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En torno a nuestra adoración














1. Las calidades del adorador de los SS.CC.


	Cuando nos plantearmos el ministerio de la Adoración, se nos cuestiona la actitud del adorador, pues, nuestra propia debilidad sale a flote y nos sentimos indignos frente a este ministerio, simplemente, porque tenemos conciencia de ser pecadores solidarios con el pecado del mundo.

	Sin embargo, una familia que asume este ministerio, siguiendo al Señor Jesús, tendrá que hacer que sus miembros, en esta Función específica, se ubiquen ante su Dios con los mismos sentimientos que Cristo Jesús.

	Cuando vemos en el Evangelio que Jesús se ubica como un pequeño para rendir gloria a Dios nos sentimos en la verdadera huella:"Yo te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque  ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y se las revelaste a los pequeños"(Mt 11,25).  Allí entendemos que Jesús esté contemplando la acción del Padre en medio de la historia, y Él mismo haya asumido su lugar de pequeño frente al Padre.

	Si el Señor Jesús se ubicó como un pequeño frente al Padre, nosotros con muchísima mayor razón debemos ubicarnos como pequeños frente al Padre que es el que ha hecho todo el designio de la Salvación.  Al sentirse pequeño el adorador sentirá el enorme peso que significa el pecado corno rechazo al inmenso amor que Dios nos ha brindado.  No cabe otra postura que la del creyente que se ubica en el lugar que le corresponde y desde allí puede suplicar a su Dios.

	Pero, en la adoración, nuestra súplica no es un rogar por lo que está mal, ajeno de culpa, sino, justamente, tenemos una tarea de pedir por los que en verdad son culpables. Nuestra reparación es por ellos, a quienes amamos a pesar de su condición de culpables.  Ese es nuestro ministerio y lo curioso de nuestro ministerio. No sólo pedirnos por los que no tienen culpa, sino que lo propio del ministerio es pedir por los que son realmente culpables.

	Nuestra súplica no termina sólo en súplica. Termina en ofrecimiento. Le decimos al Padre, por Jesucristo, que nosotros nos ofrecemos para hacer justamente lo contrario del pecado. Si él hace muerte, nosotros construimos vida.  Y sabemos que construimos vida cada vez que amamos de verdad a quien es víctima del odio entre los humanos.

	Pero no se trata de ofrecer nada más que nuestros sentimiento. Se trata de entregar la vida entera como lo hizo Jesús. Entrega hasta la última, gota de sangre (Jn 19), para que todos puedan gozar de esa entrega.  En este sentido el martirio no es ajeno a nuestra forma de ser en la Congregación.

	Este ofrecimiento, siguiendo a Jesús, lo hacernos sin sacar a relucir ningún privilegio, sino que por el contrario, nos sentirnos de la misma familia de los pecadores que se convierten y se hacen obedientes a su Dios hasta la muerte, por más ignominiosa que esta sea (Filp 2,5).

	Al final de cuentas el que adora es un pequeño que tiene la seguridad de ser hijo amado del Padre. Esto es una verdadera seguridad en la vida y, a ella, es a quien se le debe la donación de la vida.  Porque Dios es su Padre y le ha mostrado el tipo de paternidad que tiene frente a él, es que puede asumir este ministerio que le tiñe toda su existencia. El sentimiento de filiación que es capital en el cristianismo, forma parte fundamental de la vocación cristiana de nuestra Congregación.

	Podemos decir, pues que  la Adoración no es un simple ejercicio entre nosotros, sino que ante todo es una forma de vida que abarca todas las dimensiones de nuestro ser transformado por la vocación que hemos recibido.


2. Cuando hablamos entre nosotros del ministerio de la Adoración

	La Adoración en nuestra familia religiosa no es un ejercicio de piedad como comúnmente se llama a un acto devocional.  Nuestra adoración eucarística es un ponernos en la presencia del Señor con la disponibilidad de quien se siente llamado a un acción concreta en favor de la humanidad.  En este sentido tenemos que hacer un serio esfuerzo por darnos cuenta de lo que en verdad significa lo del ministerio de la adoración.

	En la Iglesia siempre ha habido diversos tipos de ministerios, que respondían a las diferentes necesidades a las que la Iglesia iba respondiendo de acuerdo a su ser de Iglesia, y a lo que el Espíritu le iba mostrando como camino de servicio al mundo de cada época.

	Hay ministerios que están en el meollo de lo que es la misma Iglesia, y son los ministerios institucionales, o los ministerios ordenados. Son los que vemos encarnados en lo que se llama oficialmente lo ministros de la Iglesia: Papa, Obispos, Sacerdotes y Diáconos.  Podríamos decir que es indispensable para la Iglesia el funcionar de estos ministerios, pues, de lo contrario, sería muy difícil mantener el ser mismo de la Iglesia: “Sin Eucaristía, no hay, Iglesia”.

	Pero, al interior de la Iglesia, hay ministerios que se llaman carismáticos, que no pertenecen a lo que se llama el Orden en la Iglesia, pero que tiene por función hacer presente la tarea de Evangelización de acuerdo a lo que la Iglesia va entendiendo acerca de ella misma, pero, que, de ninguna manera son indispensables al ser propio de la Iglesia. Dentro de estos ministerios vemos algunos que podríamos llamar ya tradicionales, y otros, que van saliendo a la Vida Religiosa en todos sus estilos y misiones. Dentro de los nuevos ministerios, tenemos una  cantidad de servicios que, aunque no tienen un reconocimiento oficial en la Iglesia institucional, son reconocidos por nuestras comunidades cristianas por el mundo entero. Así tenemos el caso de los “Delegados de la Palabra”, los “Catequistas”, las “Parejas Guías” en la catequesis familiar, los “Fiscales” en los pueblos pequeños que son los responsables de muchas comunidades eclesiales de base y mil otros ejemplos que podríamos ir citando desde una experiencia realmente pastoral en nuestra lglesia.

	Pero, al interior de las familias hay también ministerios propiamente tales, pues,  son servicios que ellas pueden ejercer desde esa manera peculiar que tiene cada una de servir a Dios en la persona de sus hermanos. Este es el caso de nuestra Adoración Reparadora frente a la Eucaristía. Hay una manera peculiar de querer a Dios que tiene que llevarnos a una manifestación de ese amor en la persona de nuestros hermanos que sufren los males de nuestro tiempo, y descubrimos que esos mismos males va contra Dios mismo.

	La Adoración Eucarística, que tiene por fin pedir la unidad de toda la humanidad, en la Congregación  de losSagrados Corazones, la tomamos como un minísterio Nuestra Congregación quiere en todo momento ir intercediendo por nuestro mundo.

	Es verdad que hemos ido progresando en nuestro pensamiento, pues de una Reparación  que buscaba sanar las heridas del Corazón de Jesús, hemos ido evolucionando a pedir que venga el  Reino de Salvación para todos los humanos.

	Este ministerio tiene que irse asumiendo con la libertad que el Señor nos va dando para poder responder verdaderamente a ese servicio real que tenemos que hacer.  El inmovilismo mata este ministerio, pues, no responde a esa vocación de servicio que tenemos dentro de la Iglesia.

	La Adoración no es, pues, un ejercicio de piedad que hacemos los de los Sigrados Corazones, sino que es algo que responde a lo más íntimo de nuestra vocación, ya que desde que entramos a la Congegación, se nos habla de ella y de la tarea en favor del mundo.


3. La Adoración eucarlstica nos da identidad

	La Adoración eucarística es, en verdad, una de las marcas importantes al interior de la Congregación. Sin lugar a dudas, tenemos que ir reconociendo que, en la medida en que hemos ido perdiendo la Adoración en la Congregación -por lo menos entre los hermanos.-, hemos ido perdiendo nuestra propia identidad como religiosos de los Sagrados Corazones.

	No es cuestión de decir  que no haya motivos para ello. La Adoración empieza a decaer entre los hermanos cuando comienza a perderse la fe en lo tradicional, en aquello a lo que no se le veía utilidad inmediata, y, además, cuando se fueron quitando los aderezos que acompañaban  las cosas que se hacían. Es claro que entre nosotros la Adoración se terminó casi en el mismo momento en que nos sacamos el manteo rojo.

	Entre las hermanas es cierto que se mantuvo el tiempo de Adoración, pero hay que reconocer que se convirtió en un tiempo de oración cualquiera, pués, la desinformación y la tendencia a una exagerada preocupación por los problemas ad intra, las llevó a una pérdida de ese sentido ministerial en favor de los otros. Así, las hermanas han sufrido esta especie de pérdida de identidad de religiosas de los Sagrados Corazones.  

	Es verdad que la Adoración no es el único rasgo importante de nuestra vocación en la Congregación. Es verdad, no es el único, pero tiene una importancia muy grande, pues, tiñe  la forma en que nos relacionamos con el mundo y con Dios.  Quien hace la Adoración tendrá siempre una mirada en favor de los pecadores, pues, intercede por ellos ante Dios. Quien hace Adoración tendrá una cercanía muy grande a lo que es el mundo de la información, ya que, desde el mal concreto que hay en nuestro mundo, es de donde sacará material para su Adoración. Quien hace Adoración buscará caminos nuevos de fraternidad entre los humanos y pensará en lo que es la justicia entre los humanos. Quien hace Adoración tendrá también una perspectiva mejor  acerca de lo que significa el pecado en nuestro mundo como egoísmo y negación de la fraternidad, y por eso, de Dios mismo.

	Hacer la Adoración frente a la Eucaristía significa, pues, reconocer la ruptura tremenda de la unidad, pues, ésa es la huella que nos deja el pecado. Hacer la Adoración frente a la Eucaristía es practicar el signo sacramental que nos exige una respuesta de servicio a los hermanos en vistas a la fraternidad, justamente, cuando nuestro mundo está quebrado por la división.  No es por casualidad que nuestra Adoración se inicia durante el tiempo de la Revolución francesa, que fue un tiempo de cambio importantísimo en el mundo.

	Nosotros, sobre todo en el Tercer Mundo, estamos en una época de cambios importantes que nos van llevando a un nuevo tipo de sociedad, aunque vivamos bajo la común defensa de la democracia.Estamos en un tiempo favorable para recuperar el verdadero sentido de nuestra Adoración eucarística reparadora.

	Lo que nos puede diferenciar con la época de nuestros Fundadores es la apreciación política del fenómeno, pero no en la apreciación del valor de la persona humana. Esta distinción me parece sumamente importante ya que si bien nos parece justa la desaparición de una monarquía despótica, no nos parece sumamente importante ya que si bien nos parece justa la medida de cortar cabezas ni hacer escarmientos políticos para amedrentar al pueblo. 

	La Adoración hoy, tiene también una dimensión importante que nos la da nuestro mundo: orar por los inocentes que son víctimas de todo un sistema mundial injusto que hace que muchos hermanos, la mayoría, vivan en una especie de supervivencia, y sin ninguna realización humana que, por sistema, se les niega a otros. Aquí, es cierto que encontramos un filón muy grande en nuestra Adoración que está debilitándose.


4. ¿A quién le hacemos la adoración?

	La experiencia teológica de nuestra Adoración eucarística nos pone frente a lo que es profundamente el sacrificio eucarístico. En la más sana tradición eucarística agustiniana se nos enseña que en la Eucaristía se da el sacrificio de la humanidad, es decir, el ofrecimiento de todos los humanos unidos al sacrificio de Cristo. Para lograr nuestra propia oblación, y que sea aceptada por el Padre es que se renueva el sacrificio de Cristo en la Cruz. Por supuesto que Cristo no vuelve a morir, pero si se renueva, gracias a una nueva oblación: el sacrificio. Se está en un nuevo tipo de existencia que es el ser Sacramental,  pero de decimos sacramental, no le estamos quitando realismo, sino que estarnos manifestando otra categoría de su ser.

	La Eucaristía es, pues, un sacramento en que la comunidad cristiana, unida en el Amor se una a su vez al sacrificio de Cristo para ofrecerse al Padre llevando, en esta unión, todo el pecado del mundo en sus propias manos, para ser redimido. Podemos decir que en la Eucaristía se juega el realismo de la Redención.

	El adorador seguirá a Jesús su Señor, en esta postura de oblación por sus hermanos y así se identifica con quien se ha consagrado a seguir en este mundo.

	El asunto no es fácil.  Decir que nos ofrecemos al Padre puede parecer una fórmula bella y piadosa y nada más.  Se trata de algo de lo que depende nuestra calidad y el sentido de nuestra vida.  Vivir en una actitud de entrega al Padre es un movimiento que sólo podemos tener desde una experiencia de Hijos, por haber experimentado lo mismo que Jesús.

	No estarnos diciendo nada nuevo, pero esto está en la tradición de adoración de nuestra Congregación y de muchas Congregaciones.  Lo interesante e importante es desde un sentido actual, no podemos vivir de fórmulas que ya no responden a nuestro sistema de vida y que se han ido anquilosando hasta el punto de perder su atractivo y su vigencia entre nosotros.

	Entender la Adoración como un ministerio en la Congregación por el que cada hennano vive esa entrega al Padre en su seguimiento de Jesús.  Es una postura de vida y un criterio para mirar al mundo con el que nos relacionamos en nuestros trabajos pastorales con un sello particular.

	Ser miembros de la Congregación de los SS.CC., no significa únicamente que nos encontramos en una familia determinada, sin que seamos miembros de una familia de hermanos y hermanas que tienen ma misión que va más allá del vivir, contemplar y anunciar el Amor de Dios al mundo manifestado en la persona de Cristo.  Es pertenecer a una familia religiosa que se ofrece permanentemente a su Señor, intercediendo por todos los hermanos con el fin de hacer que el Reinado de Dios llegue a nuestro mundo por la redención efectuada por Cristo.

	Supone esta postura una relectura de la Historia de la Congregación, especialmente desde el punto de vista apostólico, ya que no siempre la pastoral a tenido esta visión de nuestro propio ser. Es muy grande la deformación que nos viene de nuestro apostolado educativo que por naturaleza es siempre conservador y tiene "flojera' y prefiere mantener las formas que se dan sin tener en cuenta las perspectivas de ese mismo apostolado.

	A las nuevas generaciones les toca formarse en esta perspectiva de oblación sacrifical para poder retomar con nuevas formas, el ministerio de adoración como un servicio urgente en nuestro mundo.

	Las formas son más importantes de lo que decimos, pues ellas nos muestran lo que en verdad hay dentro de ellas mismas, y que tenemos que transmitir.  Hay algunas fórmulas que no son válidas para los que ya han cumplido algo más de medio siglo y necesitan un cambio pronto, pues de lo contrario celos infundiremos a los menores sin el encanto de poder mostrar una verdadera fidelidad a un Dios que vive entre nosotros y nos encomienda significar su Amor.


5. El tiempo de la Adoración como un tiempo de contemplación

	Desde siempre se nos enseño en la Congregación que el tiempo de la Adoración era un tiempo muy importante en nuestra vida, en el que los religiosos de los ss.cc., presentábamos ante el santísimo todo el mal del mundo, para que el Señor purificase todo por nuestra donación reparadora.

	Más o menos en estos términos hemos vivido haciendo que nuestras experiencias comunes de adoración siguieran en torno a lo que aprendimos. El que se nos hable de ministerio nos ha gustado mucho y hemos comprendido que la adoración se diferencia de nuestra oración personal, justamente, por su sentido ministerial: Es un servicio que nuestra familia religiosa rinde dentro de la Iglesia.

	Con el pasar del tiempo hemos ido descubriendo que la Adoración que hace la Congregación hay un espacio de pura contemplación que no está centrado propiamente en el pecado del mundo sino por el contrario en la santidad y el amor de Dios. Se trata de maravillarnos de la "calidad” de Dios y de la relación con los hermanos.  Es un tiempo que no exige respuesta ni preguntas sino que es un tiempo en que uno, simplemente, ve y se admira.  Las palabras están de más.  No hay que decirle nada a Dios, sino simplemente estar en su presencia nos maravilla lo que Dios nos ha hablado por los acontecimientos y la Sagrada Escritura.

	En ese estar frente a Dios vamos descubriendo no sólo lo que Dios es, sino lo que vamos siendo nosotros gente que cumple su ministerio orante a su Dios desde una experiencia de pequeñez, filiación y admiración a un Dios que se nos ha manifestado en la vida que llevamos . No es un Dios que se nos muestra únicamente mediante armas intelectuales, sino que es un Dios que rumiamos a través de nuestros sentimientos, de nuestra inteligencia, de nuestra intuición, de nuestros lados valientes y de nuestros lados cobardes. Es decir, desde la integridad de nuestra propia realidad.

	Es verdad que nuestra adoración reparadora es un misterio grande entre nosotros, pues no todos la hacemos exactamente igual pero si es cierto que en todas nuestras relaciones con Dios hay una manera propia de nuestra Congregación por que tenemos una manera peculiar de relacionarnos entre nosotros.  Esto es lo que diferencia de una familia religiosa de otra.

	Pero hay también diferencias entre una Provincia y otra,  y es un enriquecimiento en la medida en que no nos queramos dominar. La relación entre nosotros depende del Amor que en verdad nos entregamos. Esto nos vuelve respetuosos con cada persona que no viene de un temor sino de un aprecio verdadero.

	Cuando en la familia hay problemas interpersonales sabemos de su gravedad y también de su remedio que está confiado en las disculpas que hay que pedir por haber minusvalorado al hermano.

	Así pasa con Dios. Nuestra relación con el es suelta y parte de la familiaridad que tenemos con él y el aprecio que tenemos por lo que es nuestro propio mundo.  Sabemos que tenemos que ir adelante saliendo por encima de lo que nosotros somos capaces de hacer.  La contemplación nos da una audacia basada en la verdad del Señor.

	Viene luego un tiempo de contemplación de lo bueno y lo malo que pasa por nuestro mundo, y descubrimos la gracia del Señor que recorre, nuestros caminos así como también vemos con dolor como el pecado es una fuerza que atraviesa toda la vida de los hombres y va produciendo muerte allí donde el egoísmo ha negado la vida de los otros.

	La contemplación es indispensable para poder vivir es esta dinámica de lo que es la Adoración en nuestra familia religiosa, ya que ella le da a nuestro ministerio esa claridad de servicio al mundo.  Servicio eficiente que nos llama a una calidad de vida más exigente.
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La adoración eucarística
















L
a adoración eucarística -o simplemente “adoración”, como la llamamos- ha sido objeto de un interés sostenido y creciente en nuestra familia religiosa en los últimos dos decenios. Después de la crisis teórica y práctica que sufrió en el posconcilio, ha ido siendo paulatinamente revalorada en la reflexión y en la vivencia de nuestra espiritualidad congregacional.
	En esta revalorización han influido al menos tres factores:
  - El ejemplo cercano de hermanos y hermanas SS.CC. que nunca han dejado de hacer adoración y han motivado, con su palabra o su simple testimonio, a hacerla;
  - Los escritos de varios hermanos, de carácter histórico o espiritual, que han estimulado al conocimiento y a la práctica de la adoración de una forma renovada;
  - El ambiente eclesial amplio, que también ha vuelto a hablar de la adoración y a revalorarla.
	A pesar de esto, la adoración todavía está, entre nosotros, en camino de una más precisa definición teológico-espiritual y de una práctica más adquirida. Existe el peligro de restaurar la práctica sin un suficiente conocimiento de su historia, de su sentido teológico-litúrgico, y de las razones que la hicieron entrar en crisis. Este pequeño documento quiere contribuir a sentar algunos apoyos claros y firmes para avanzar en la reflexión y, sobre todo, para practicar la adoración con una mayor conciencia de su importancia para la Congregación y la Iglesia.
	Ofrece una descripción y síntesis de los elementos principales que permiten comprender la adoración en nuestra familia religiosa, y los textos completos de lo referido a ella en las Constituciones y Estatutos de ambas ramas, y en la Regla de Vida. En anexo recoge varios textos sobre la adoración o para hacer adoración elaborados por hermanos SS.CC. y otras personas, y una bibliografía de otros textos, dada la imposibilidad de transcribirlos todos en este documento.

LA ADORACIÓN COMO VALOR DEL CARISMA SS.CC.
	La adoración eucarística es una actitud y una forma de oración constitutiva de la Congregación de los Sagrados Corazones, desde sus orígenes. Si bien excede las posibilidades de este escrito el hacer un recuento pormenorizado de su historia, íntimamente ligada a la de nuestra familia religiosa, es bueno recordar algunos puntos salientes para situarla en su contexto.
	La adoración es un tipo de oración y de devoción que existía en la Iglesia desde mucho antes de la fundación de la Congregación, estrechamente vinculada a la devoción a la eucaristía y al Corazón de Jesús. En el siglo XVIII había alcanzado, especialmente en Francia, una considerable importancia como devoción popular, en un contexto en el que la liturgia (y concretamente la propia celebración de la eucaristía) era poco comprendida por el pueblo.
	Los fundadores de nuestra familia religiosa conocían, valoraban mucho y practicaban la adoración antes de la fundación. Más aún: fue gracias al encuentro de ambos en la Asociación del Sagrado Corazón, que se estructuraba en torno a la práctica de la adoración eucarística, que llegaron a conocerse y a trabar la honda amistad que los condujo a fundar nuestra familia religiosa.
	Tanto el Buen Padre como la Buena Madre fueron asiduos y fieles “adoradores”, e incluyeron la adoración como práctica principal del instituto en el contexto de la imitación de la vida oculta de Jesús.	 Cf. Constituciones y Estatutos, Capítulo Preliminar, 3. La fundadora inició su vida de adoración cuando ingresó a la “Asociación”. Afirmaba que cuando el padre Coudrin le asignó una hora de adoración, sin pensarlo fijó su destino. Hasta su muerte fue fiel a la adoración.
	En la situación histórica que les tocó vivir, tiempo de mucha violencia y confusión, la adoración había puesto particularmente de relieve su carácter “reparador”, comprendido como una reparación, dentro y por la práctica de la adoración, de “las injurias hechas a los Sagrados Corazones de Jesús y de María por los innumerables crímenes de los pecadores”.	 Ídem. Hoy parece necesario no extremar esta comprensión. Según Juan Vicente González ss.cc., en su librito Hemos creído en el amor. Para una mejor formulación de nuestro carisma, Santiago 1982, p.52, la adoración no fue limitada a la estricta “reparación” en la comunidad primitiva, sino que se la concibió en forma más amplia. Hoy parece claro que no debe limitarse la comprensión de la reparación a la práctica de la adoración y que es necesario renovar la comprensión teológica de la reparación.
	La adoración fue así para la comunidad de los fundadores un signo y un ministerio: signo de la disposición interior de adoración de cada hermano y hermana, y ministerio de intercesión por el mundo, la Iglesia y la comunidad. 	 Hemos creído en el amor..., op.cit., p.52.
	En la comprensión y práctica de la comunidad de los fundadores la “perpetuidad” de la adoración estaba ligada tanto al signo, en cuanto cada profeso era “adorador perpetuo” por su actitud interior, como al ministerio, asegurando la permanencia de hermanos y hermanas día y noche adorando ante el Santísimo.
	La perpetuidad de la práctica de la adoración se mantuvo durante mucho tiempo, sobre todo en la rama de las hermanas. La dificultad de mantener tal perpetuidad por la disminución del número de religiosos y religiosas, la opción por comunidades más pequeñas y las redefiniciones de la vida religiosa motivadas por el concilio Vaticano II, condujeron a una reformulación del carácter de “perpetua”, que hoy no se entiende como sinónimo de “ininterrumpida” en cada comunidad.

LA ADORACIÓN COMO MODO PARTICULAR DE ORACIÓN
	Adorar es orar en continuidad y en presencia de la eucaristía, sumergiéndose en el misterio pascual de Jesucristo muerto, resucitado y vivo en el mundo. Es, por lo tanto, una forma específica de oración.
	La presencia sacramental del Señor actualiza la pasión permanente de todos los que sufren y nos invita a entrar en el dinamismo de la resurrección que es vida abundante para todos. En ese dinamismo entramos a través de la contemplación del misterio y de la intercesión por todos los que sufren, ensanchando nuestro propio corazón desde los ambientes en que nos movemos hacia todo el mundo, con una clara conciencia del pecado personal y colectivo que crucifica hoy a los hermanos e impide el imperio del Evangelio. La hacemos entrando en el Corazón de Jesús, en sus sentimientos, para mirarlo todo según sus criterios y actitudes y ofrecer también nuestra vida para hacer vivo el amor de Dios en la historia.
	La adoración es, ante todo, adoración eucarística. Su punto de referencia esencial, como tipo de oración, es la celebración de la eucaristía. Sin ella no tiene sentido, o dicho positivamente, sólo lo tiene en referencia a ella. Por eso decimos que ella es “prolongación de la eucaristía”. La celebración de la misa es a la vez la vertiente de la que brota la adoración, y el mar a la que llega, cargada con la vida recorrida. Por eso, la adoración no puede ser “cosificada” como si lo que adorásemos fuese la hostia en sí misma. Lo que queremos hacer es orar junto a Cristo presente, junto al sacramento de Dios que prolonga en la historia la actualidad del misterio pascual: Cristo padece, muere, resucita y vive glorioso en el mundo. En ese misterio nos sumergimos cada vez que hacemos adoración.
	Del misterio pascual la adoración enfoca con particular sensibilidad la pasión y muerte de Cristo, reconociendo en ella ese “misterio de iniquidad” que sigue presente en el mundo. El pecado sigue hiriendo el corazón del mundo, tal como hirió de muerte al Corazón de Jesús. En toda situación de pecado, de violencia, de atropello y de muerte de un ser humano, es Cristo que sigue padeciendo. En los pobres, los marginados, los que sufren con cualquier tipo de sufrimiento, se prolonga en la historia la pasión del mismo Cristo.
	La adoración es un tipo de oración que nos asocia íntimamente a los sentimientos de misericordia de Jesucristo por el mundo. Un corazón traspasado, pero glorioso, porque la pasión de Cristo continúa, pero completada por la resurrección. Es el misterio pascual en su totalidad el que se prolonga en la historia, no sólo la pasión y muerte. El corazón es un símbolo de la vida que, como la gloria del resucitado, irriga al mundo con su plenitud vital y transformadora.
	La adoración pide el silencio exterior e interior. Más que otros tipos de oración, en ella la música, los cantos, las lecturas y los signos son sólo medios para ayudarnos a entrar en ese silencio en el que podemos “tocar” el misterio. 
	En la adoración caben la silenciosa contemplación, la acción de gracias, la petición por las necesidades del mundo, de la Iglesia, de la Congregación y de quien adora, especialmente por los que sufren.	 Cf. Hemos creído en el amor..., op. cit., p.52, donde Juan Vicente recoge una frase de los Consejos del fundador en la que se despliegan las posibilidades de la adoración.
	Sin embargo, las adoraciones en las que escogemos un tema, foco de interés o motivo particular de intercesión, no nos hacen perder de vista que lo esencial es centrarnos en Jesucristo, el Señor muerto y resucitado que, vivo para siempre, continúa padeciendo e interpelando nuestra entrega en todos los que sufren.
	Es eso lo que nos recuerda el pan consagrado, centro físico de la adoración, que contemplamos mucho más con los ojos del corazón que con los del rostro. Sea guardado en el sagrario, sea expuesto en un ostensorio o en una patena, ese pan es como Jesús en el pesebre: en la extrema sencillez de lo aparente se trasluce para la fe la inmensidad de Dios, del misterio pascual actualizado en la celebración eucarística y presente en el mundo.
	Ante ese misterio adoramos. Lo hacemos con todo nuestro cuerpo, que ante él se recoge en intimidad orante. La postura corporal más adecuada a tal actitud interior es puestos de rodillas. Ella nos ayuda a expresar visiblemente nuestra condición de creaturas y a recogernos en la contemplación del Señor muerto y resucitado, glorioso en medio de nosotros.
	Hacemos adoración en comunidad y solos. Nos comprometemos a dar diariamente un tiempo personal a la adoración.	 Cf. Const. 53.4 b); el tiempo no ha sido aún determinado por nuestros Capítulos provinciales.
	Cuando la hacemos por turnos solemos comenzarla y finalizarla en comunidad. Antiguamente el signo del “manteo” rojo expresaba visiblemente nuestra comunión con Cristo en su pasión. ¿Podremos crear un signo adecuado a nuestro tiempo, como el de la cruz congregacional con una cuerda roja, que nos pasemos uno a otro al cambiar el turno? Como antes, al llegar el hermano siguiente rezamos juntos un Padre Nuestro y un Ave María.

LA ADORACIÓN COMO ACTITUD ESPIRITUAL
	Tal como sucede con la oración en general, también se puede distinguir entre la “práctica” y la “actitud” de adoración, es decir la actividad exterior, personal o comunitaria con su forma específica, y el espíritu con ella se realiza.	 Cf. Hemos creído en el amor..., op. cit., p.51-55, y también de Percival Cowley ss.cc., Espiritualidad de los Sagrados Corazones (Una breve presentación), Congregación de los SS.CC., Provincia chilena 1996, p.12.
	La actitud de adoración, actitud interior, actitud de vida o disposición del corazón, es un rasgo espiritual de nuestro carisma que se vive más allá de los límites de la práctica de la adoración. Como todo valor, llena la totalidad de la existencia y de la vocación. “Adorar es someter a Dios el corazón”.	 Hemos creído en el amor..., op. cit., p.54.
	En el fundador este rasgo se manifiesta muy especialmente cuando decidió abandonar el granero (la Motte d*Usseau) donde había estado oculto y en adoración durante un largo tiempo, porque sintió una gran urgencia por servir a los pobres y abandonados en los que el Corazón de Cristo estaba herido. La eucaristía celebrada y adorada se le hizo un desafío imperativo para la eucaristía vivida: a la liturgia y la contemplación se agregó como imperativo evangélico la acción concreta y el “celo” por el reinado de Dios.
	El “espíritu de adoración” se manifiesta así en el anhelo de colaborar con la acción del amor de Dios en el mundo, y como tal se expresa mucho más allá del momento mismo de la práctica de la adoración, abarcando la totalidad de la consagración del religioso: su vida interior y comunitaria, su apostolado, su misión y su compromiso.
	Cuando decimos que estamos consagrados a los Sagrados Corazones de Jesús y de María y que nuestra misión es “contemplar, vivir y anunciar al mundo el Amor de Dios encarnado en Jesús”, estamos expresando de la manera más honda y actual el espíritu de adoración.

LA ADORACIÓN EN EL PRESENTE
	El Concilio Vaticano II impulsó una importante renovación de la vida religiosa y de toda la espiritualidad de la Iglesia. Entre muchas otras prácticas devocionales, la adoración fue puesta en cuestión a nivel teológico, y sobre todo práctico. La Congregación sufrió las consecuencias en una merma de la práctica -no necesariamente en el espíritu de adoración-, que si bien no afectó a todas las comunidades de la misma forma, fue bastante generalizada.
	Desde hace un tiempo estamos volviendo a valorar esta forma de oración. Lo hacemos desde una teología y una vida religiosa renovadas y a la luz de las grandes opciones de la Iglesia universal y latinoamericana, y las de nuestra Congregación, expresadas en los últimos capítulos generales.
	En todas ellas los pobres ocupan un lugar privilegiado. Es con ellos que “queremos echar nuestra suerte”, acompañando sus esperanzas y sufrimientos y orientando todo nuestro servicio a construir un mundo más justo. La adoración se sitúa así en una luz “reparadora” distinta, más consciente del protagonismo de los pobres y del compromiso liberador en el que, con ellos y desde el Evangelio de Jesús -Buena Noticia para los sufrientes- estamos empeñados día a día en el apostolado y el servicio.
	Nuestra adoración es el remanso de intimidad con Jesucristo glorioso, pero cuyo corazón sigue herido por el pecado de la humanidad, especialmente el pecado contra los más débiles y marginados. Junto a Cristo, cuya pasión se prolonga en la historia, hallamos sentido a nuestra fatiga por el Reino, al sufrimiento de los inocentes, a nuestras propias complicidades y al mal que, a pesar de nuestras convicciones y esfuerzos, siempre permanece rodeado de misterio y clamando por nuestra conversión.
	También la “reparación” es vista hoy bajo una nueva luz. No se trata de que los cristianos reparemos las heridas infligidas al Corazón de Cristo por los pecados de la humanidad, a modo de desagravio, sino más bien de restaurar y transformar el mundo herido por el pecado personal y las estructuras de pecado, entrando en los sentimientos de Cristo que sigue sufriendo en muchos hermanos.  Esa transformación parte por nuestra propia y personal conversión, que en la adoración tienen un lugar privilegiado. Toda nuestra vida está al servicio de esa transformación del mundo desde el impacto y la certeza de la resurrección, fuente de vida plena para la humanidad. La reparación es transformación liberadora del hombre y del mundo con los criterios del Evangelio.
	Hoy queremos renovarnos en la actitud de adoración y volver a retomar la adoración como forma de oración con nuevas fuerzas, con fidelidad al carisma propio y la convicción de que ella representa un aporte a la Iglesia y una respuesta a la vocación recibida.





ANEXO

DIVERSOS TEXTOS 
SOBRE Y PARA LA ADORACIÓN


A) TEXTOS SOBRE LA ADORACIÓNA) TEXTOS SOBRE LA ADORACIÓN

1. De las Constituciones y Estatutos de ambas Ramas 1. De las Constituciones y Estatutos de ambas Ramas 

	Las Constituciones de los hermanos hablan de la adoración en los párrafos 50.3 y 53.1 a 4, y las de las hermanas en los párrafos 40 y 43. Los Estatutos de la rama masculina le dedican el número 17, y los de la rama femenina el 11.

De los Capítulos Preliminares de las Constituciones y Estatutos De los Capítulos Preliminares de las Constituciones y Estatutos 
	Las Constituciones y Estatutos de la Congregación tienen dos capítulos comunes a las dos ramas, masculina y femenina: el capítulo preliminar, tomado de las primeras Constituciones de los hermanos y hermanas aprobadas en 1817, y el capítulo I de las actuales, titulado “Vocación y misión de la Congregación”. En ambos hay alusiones a la adoración eucarística.
	El texto aprobado en 1817 pone la práctica de la adoración en el contexto de las “cuatro edades” de Jesucristo (infancia, vida oculta, vida evangélica y vida crucificada), que la Congregación se compromete a imitar. En el número 3 leemos:
	“Todos los miembros de nuestra Congregación se esfuerzan en imitar la vida oculta de Nuestro Señor Jesucristo reparando, con la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento, las injurias hechas a los Sagrados Corazones de Jesús y de María por los innumerables crímenes de los pecadores.”	 El padre Diego Silva ss.cc., se refiere varias veces a la reparación en el librito En torno a nuestra condición de religiosos de los Sagrados Corazones hoy en América Latina, Santiago 1982, y ofrece una “Disgresión sobre la reparación” en las p.66-70 en la que aclara su sentido histórico y actual. En lo fundamental pretende situarla como valor esencial de nuestro carisma en el contexto del “amor reparador” (p.45), como una “vocación reparadora” que no sólo se realiza por medio de la adoración, sino “también y sobre todo en la acción apostólica” (p.62-63). 
	El capítulo I de las actuales Constituciones menciona la adoración en el número 5, situándola en el contexto de la vocación y misión de la Congregación y en estrecha vinculación con la celebración de la eucaristía:
	“En la eucaristía entramos en comunión con la acción de gracias de Jesús Resucitado, Pan de Vida, presencia del Amor.
	La celebración eucarística y la adoración contemplativa nos hacen participar en sus actitudes y sentimientos ante el Padre y ante el mundo. Nos impulsan a asumir un ministerio de intercesión y nos recuerdan la urgencia de trabajar en la transformación del mundo según los criterios evangélicos. Como nuestros Fundadores, encontramos en la eucaristía la fuente y la cumbre de nuestra vida apostólica y comunitaria.”

De las Constituciones y Estatutos de los Hermanos De las Constituciones y Estatutos de los Hermanos 
	La adoración es mencionada en las Constituciones en el capítulo titulado “Una comunidad orante”. Allí leemos:
  50.3. “La oración, como adoración, alabanza o silencio de quien se abandona a la acción de Dios en nosotros, tiene valor por sí misma.”
  53.	1. “La adoración eucarística es una parte esencial de la herencia de nuestra Congregación y de su misión reparadora en la Iglesia.
  	2. Dentro de nuestra vida religiosa apostólica, la adoración se enraíza en la celebración de la Eucaristía y es un tiempo de contemplación con Jesús resucitado, el Hijo amado del Padre que ha venido para servir y dar su vida.
  	3. En la adoración:
  	a) nos unimos a su intercesión incesante ante el Padre, a su clamor en solidaridad con la humanidad herida por el pecado;
  	b) y somos empujados a entregarnos más plenamente a la misión, para que «por Él, con Él y en Él», nuestra vida y el mundo -liberados del mal y del pecado- den gloria al Padre.
  4.	a) Cada comunidad buscará formas concretas y significativas para vivir la adoración y mantener de forma continua en su vida la referencia a la Eucaristía.
  	b) Como expresión de nuestra actitud permanente de adoración, cada hermano se compromete a pasar diariamente un tiempo ante el Santísimo Sacramento, que será determinado por los Capítulos Provinciales.
  Los Estatutos agregan en el número 17:
  “Se colocará el Santísimo Sacramento en los oratorios de nuestras comunidades.”

De las Constituciones y Estatutos de las Hermanas
	Los siguientes pasajes de las Constituciones hablan de la adoración:
  40. “Estamos llamadas a entrar en la oración de Jesús y de María; bajo la acción del Espíritu nos ofrecemos al Padre atentas a su Voluntad, en actitud de adoración, con todo lo que constituye nuestra vida personal, comunitaria y apostólica.”
  43. “La adoración eucarística ha sido desde nuestros orígenes «uno de nuestros principales deberes» y un verdadero ministerio que supone un compromiso personal y comunitario.
  En ella somos «delegadas por la Iglesia», asociadas a la obra de reparación de Cristo, unidas a su contemplación, a su escucha de la voluntad del Padre y a su oración de intercesión.
  Cada una de nosotras dedica media hora diaria a la adoración y una hora semanal por la noche.”

	En los Estatutos también hay un número dedicado al tema:
  11. “Para realizar mejor el ministerio de Adoración, las hermanas tendrán empeño en renovar y profundizar sus conocimientos de Teología de la Eucaristía, utilizando los documentos de la Iglesia.
  Los Capítulos Provinciales darán orientaciones para las modalidades de este ministerio.”

2. De la Regla de Vida

	La Regla de Vida habla de la adoración sobre todo en los números 66 a 69. El texto completo es el siguiente:
   “66. Puedes orar en cualquier circunstancia o ambiente. Pero cuando te detienes ante el sagrario, el Señor ofrece a tu meditación todos los aspectos del Misterio que trata de realizar en nosotros y te invita a dar a tus relaciones con él toda la profundidad que la Eucaristía te ha enseñado a reconocer. La oración ante el sacramento permanente, te coloca frente a la realidad suprema.
  Tu presencia física ante el sagrario tiene valor de signo. Debes expresar una actitud espiritual que no se limita al tiempo que pasas ante el Sacramento, sino que te orienta hacia el Señor tan pronto como termina tu tarea.
  67. El ejercicio de la adoración ha ocupado siempre un lugar destacado en la tradición de nuestra comunidad histórica, desde el principio.
  A lo largo de la existencia del Instituto ha revestido una gran importancia en la formación y en la vida de nuestras comunidades. Siempre se ha considerado como una misión confiada a la Congregación por la Iglesia.
  Cuando las circunstancias lo permitían, la adoración era perpetua y tenía un carácter de reparación de los pecados, que dificultan el Plan de Dios y son un obstáculo a su Amor.
  68. La adoración lleva consigo valores que son parte importante de nuestra vocación.
   Nos recuerda que, según el pensamiento de nuestro Fundador, toda nuestra vida está bajo el signo de la Eucaristía. Tiene el sentido de una intercesión constante, de una presencia continua de la comunidad ante el Señor. Supone un sentido agudo del pecado, que existe en nosotros y en la Iglesia: desde el fondo de nuestra miseria intercedemos por nuestros hermanos como miembros de un mundo pecador.
  Es expresión de amor hacia un Dios de amor y tiempo de contemplación personal en presencia del misterio de Jesús.
  Es un momento de nuestra vida de apóstoles en que presentamos a Cristo las necesidades y la acción de gracias de cuantos nos rodean.
  69. Por eso, cada comunidad, preocupada por guardar siempre viva en su vida la referencia al Señor y a su sacrificio, buscará las formas concretas que le permitan permanecer atenta a la presencia permanente del Señor en ella.
  En cuanto sea posible, se colocará el Santísimo Sacramento donde habitualmente se vive, de forma que todos tengan fácil acceso a él.
  En cuanto a ti, hermano, pasarás gustoso cada día, según tus posibilidades, algún tiempo delante del Sagrario, para contemplar el Misterio de Jesús, interceder en favor del mundo y de los hombres, sobre todo por los que se cruzan en tu camino.

3. La Adoración para el Fundador

	Sobre la adoración para el fundador, dice el padre Juan Vicente González en su libro Servidor del Amor	 Juan Vicente González ss.cc., Servidor del Amor. Pedro Coudrin, fundador de los Sagrados Corazones (Picpus), Santiago de Chile 1990. Cf. p.470-472.:
	“Desde su niñez, Pedro fue sensibilizado a la presencia de Cristo en la Eucaristía. Particularmente en La Motte se desarrolló en él la contemplación del Siervo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, adorando a su Padre. La Eucaristía es el Sacramento del Sacrificio del Siervo, las especies consagradas, una prolongación de su presencia. Una vez salido de su encierro, durante casi dos años llevó siempre pendiente del cuello una píxide con el Santísimo. Se mantenía en permanente Adoración. Acompañar a Cristo en su Adoración de Siervo, se tornó en un imperativo para él.
	Las palabras de Jesús en Getsemaní fueron como un dardo que nunca pudo arrancarse del pecho: Mi alma está triste hasta la muerte; quedaos aquí y velad conmigo (Mt 26,38). Y al advertir cómo sus tres preferidos duermen, las palabras que dirige a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido vigilar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu es ardiente, pero la carne es débil (Mc 14,37-38).
	Pedro Coudrin sintió que tenía que acompañar a Jesús en su solitaria Adoración del Padre. En los sufrimientos de la Iglesia de su tiempo, en las profanaciones de su culto, en el lenguaje blasfematorio de los volterianos en boga, él sentía muy actual el motivo de la agonía de Cristo. Por eso le parecía urgente acompañarlo. O reparar, como él decía con un sentido que excedía el mero desagravio, e insinuaba la necesidad de reconstruir. Su actitud es algo que sin el amor no se entiende: quería dar a Jesús el mismo consuelo que reclamara en el Huerto a sus Apóstoles, darle la satisfacción de estar con Él en el ofertorio mismo del Sacrificio Redentor.
	Cada noche entre las once y las doce, al envolverse con el manto rojo, se sentía como Cristo ante su Padre, cubierto con un manto de burla y de todos los crímenes del mundo de que estaba cargado. Así entraba en los sentimientos de Cristo Jesús y reparando las rebeldías de los hombres con la adoración-obediencia se sentía acompañar a Jesús, no sólo en ese momento, sino en toda su actividad sometida a servir la Acción de Dios.
	De allí nació la Adoración Perpetua que luego encontró un signo en la institución de la Adoración ininterrumpida de las comunidades de Hermanas, pero cuya realidad espiritual era la sumisión real del espíritu de cada miembro de la comunidad al designio verdadero de Dios con Jesús.
	Esa Adoración era una contemplación apostólica llena de preocupación por la Iglesia y por su comunidad, como los tiempos lo reclamaban. El sentía que al adorar al Padre con Cristo, la intercesión llegaba a la cumbre de su eficacia. A menudo le venía a la mente la comparación con Moisés que en la cumbre de la colina levantaba los brazos al cielo mientras Josué luchaba con Amalec en la llanura (Ex 17,10.13). Apoyada en la Adoración de Jesús, presente en su comunidad, ésta pedía aspirar a llevar el Evangelio a todas partes.”


4. La Adoración para la Fundadora

	Sobre el significado que tenía la adoración para la fundadora en esos primeros tiempos de la “Asociación”, leemos en Henriette, o la fuerza de vivir, de María del Carmen Pérez ss.cc.	 María del Carmen Pérez ss.cc., Henriette, o la fuerza de vivir, Santiago de Chile 1994. Cf. p.27., hablando en nombre de ella:
	“Pero lo más importante es la Adoración. Según el Padre Coudrin, la adoración perpetua en reparación por los crímenes de la revolución, es el fin principal de esta asociación. La adoración por eso no se interrumpe. Ha sido, desde que llegué, mi manera de orar, de estar con Dios en silenciosa presencia. Ser reparadora es pedir continuamente perdón por el pecado que nos ha destrozado. Pienso en los míos y me siento como Magdalena al pie de Jesús, hablando con él, llorando mi pasado, sabiéndome pecadora y sin embargo perdonada.
	Permanecer en silencio con Jesús que se ofrece en tantos altares y en tantos que sufren. No me canso, lo necesito por tantos años perdidos sin él. Saberme reparadora es centrar la oración menos en mí y más en el mundo donde el pecado hiere al hombre y a la sociedad. Pido para tantos que no piden el perdón de Dios a través de Jesús, víctima ofrecida por nosotros. Cuando hago la adoración traigo aquí, a la capilla, a los hombres, al mundo, a mi patria. Recibo ese amor para poder entregarlo. Tantos no lo reciben, no lo desean, parecen no necesitarlo. Si supieran... Me ofrezco yo misma, víctima con él... a pesar de mi indignidad.
	Antes me preocupaba no saber rezar pero oí al Padre Coudrin esta sencilla enseñanza: «para hacer oración solamente hay que acercar el corazón al Corazón del Buen Dios». Una hermosa puerta se abrió.”

5. La Adoración reparadora: conversión y transformación

Percival Cowley 	 De Percival Cowley ss.cc., en Espiritualidad de los Sagrados Corazones (una breve presentación), p.12-13.
	En la eucaristía Jesús permanece en la misma actitud pascual y nos invita a estar con Él, como los discípulos (ver Mc 3,14). A estar con Él, como Él estuvo con su Padre; como Él se iba a la montaña para hacer oración: no una oración como ejercicio espiritual o meditación (que puede estar muy bien), sino la oración misma de Jesús, ésa que asumía lo que Él estaba viviendo y lo que estaba viendo en su entorno: el drama de un Pueblo, que había sido elegido por amor y que sin reconocerlo le daba las espaldas a quien encarnaba ese amor. Son las lágrimas de Jesús, que lloró sobre Jerusalén. Es la última oración suya: “Si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la Tuya”, y “Todo está cumplido”. Es la oración que quiere recoger entera la voluntad de Dios y su propio designio de salvación sobre la humanidad. Es la adoración de Jesús ante su Padre Dios que asume, al mismo tiempo, la responsabilidad por el hombre, por su salvación. La adoración es, entonces, al mismo tiempo, oración y, a la vez, actitud de vida, una disposición del corazón.
	Por eso, nuestra adoración es reparadora. Se une a la de Jesús ante su Padre y pide perdón, asumiendo solidariamente la miseria de todo hombre y de todos los hombres, partiendo por la propia y más personal. Desde ella, comienza, cada vez, un nuevo camino de conversión.
	Pero, además y por lo mismo, desde ella mira con Jesús, con sus criterios a este mundo. Al que cada uno le toca vivir y se convence de la necesidad de su transformación. En este sentido, la adoración que tratamos de vivir nos muestra el pecado del mundo, su rechazo de los proyectos d Dios. Esos que se manifiestan en el egoísmo, en la injusta distribución de los bienes de este mundo, en el dolor de los abandonados y de los marginados y excluidos, en todas las diversas formas en que se expresan, en nuestro tiempo, el materialismo, el consumismo, la competitividad, el hedonismo y el individualismo. En una palabra, en todo aquello que s opone al deseo más íntimo de Jesús: “Para que sean uno, como Tú, Padre, y yo somos uno” (Jn 17, 11.20-21).

6. La Adoración en algunos otros autores

De Karl Rahner sj:
	“Desde el punto de vista teológico, el sagrario es evidentemente ante todo el lugar en que se guarda el Alimento de vida destinado a ser tomado por los fieles. Precisamente por eso mismo es sacrílego rechazar como pasadas de moda todas las prácticas de piedad eucarística, que han ido surgiendo en la Iglesia desde el siglo XI y que siguen llenas de vida. ¿Por qué no va a orar el cristiano del futuro arrodillado ante el cuerpo del Señor, que se ha entregado por él, ante el signo sacramental de la muerte del Señor y de su propia muerte en el Señor, que se acerca a él? ¿O es que en el futuro no va a existir amargura, frustración y muerte? ¿En el futuro sólo va a haber hombres que huyan cobardemente de esos abismos de la existencia? Si no es así, en el futuro habrá también hombres que arrodillen en oración y adoración ante el tabernáculo eucarístico, que pongan su mirada en Aquel a quien han traspasado; hombres que estén dispuestos a aceptar su destino, que fue asumido en el misterio pascual de Jesús.”

De Carlos de Foucauld (+1916):
	“Cuando uno ama, quiere hablar todo el tiempo con el ser que ama, o al menos mirarlo. Eso es la oración: no es otra cosa que el intercambio familiar con nuestro muy Amado. Se lo mira, se le dice que se le ama, nos alegramos a sus pies, y le decimos que allí queremos vivir y morir.”	  De un folleto editado por la Casa General de las Hermanitas de Jesús, Roma.

	“¡Estás aquí, mi Señor Jesús, en la santa eucaristía! ¡Estás aquí a un metro de mí, en este tabernáculo! ¡Tu cuerpo, tu alma, tu humanidad, tu divinidad, todo tu ser está aquí en su doble naturaleza! ¡Qué cerca está, Dios mío! Seguro que no estuviste tan cerca de la Virgen durante aquellos pocos meses en que te llevó en su seno, como lo está de mí cuando te posas sobre mi lengua en la comunión. No estuviste tan cercano de la Virgen santa y de san José en la cueva de Belén, en la casita de Nazaret, durante la huida a Egipto, durante todos los momentos de aquella divina vida de familia, como lo estás de mí en este momento y tantas t tantas veces en este tabernáculo...”	 Citado por Voillaume en Contemplación, colección Puntos fijos del Espíritu 1, varios autores, Madrid, Paulinas 1970, p.88-89.

De René Voillaume, sobre Carlos de Foucauld:
	“Creemos que su auténtico método de oración era simplemente su fe en la presencia eucarística. Dicha fe fue desde el principio tan viva, sensible y concreta que engendró un amor inmenso. El hermano Carlos se sentía integralmente transportado hacia la hostia y se perdía en ella, fuera de sí.
	(  ) Se puede afirmar, pues, a nuestro parecer, que la santa eucaristía fue realmente para el padre Foucauld el único y supremo camino de la oración.”	 En Contemplación, colección Puntos fijos del Espíritu 1, varios autores, Madrid, Paulinas 1970, p.88-89.

De Jean Francois Six, sobre Carlos de Foucauld:
	“A los comienzos, fray Carlos no tiene en cierto modo más que una preocupación: permanecer cerca de Jesús, perderse únicamente en él. Esta búsqueda de intimidad se traduce concretamente por una necesidad  incesante de pasar días enteros en contemplación ante la hostia santa.
	Poco a poco, en estas horas continuas de adoración eucarística, fray Carlos descubre mejor la realidad profunda de la hostia, y mira más y más hacia Jesús, que continúa ofreciéndose cada día por todos los hombres. Entonces piensa en la cruz e, inmediatamente, en todas las almas que Cristo ha regado con su sangre.”	 En  Carlos de Foucalud, itinerario espiritual, Barcelona, Herder, 1962, p.280.

De René Voillaume:
	“La liturgia, respetada y amada, nos da la prueba de que creemos, no solamente de palabra, sino de hecho, en la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. La Eucaristía es nuestro tesoro; es allí donde debe estar nuestro corazón. La Eucaristía es un objeto que pertenece al mundo sensible, es algo infinitamente sagrado, que Jesús dejó a nuestra disposición: tambié nuestra respuesta debe traducirse por medio de signos sensibles, utilizando los gestos y las cosas.”	 En Cartas a los hermanos, tomo II, Madrid, Marova 1963, p.215.

	“Nosotros creemos, pues, que la presencia de Cristo permanece en el pan y el vino consagrados hasta que se consumen en la comunión. Una vez establecida esta convicción de fe, ¿cómo puede criticarse la necesidad que puede tener un alma creyente de admirar este sacramento y sentir ante esta presencia la exigencia de adorarla por el hecho de que es divina? ¿Por qué se ha de reducir la acción de este sacramento a los pocos instantes de la acción litúrgica, durante la cual no siempre podemos tener la posibilidad de dar rienda suelta a nuestra fe, a nuestro amor y a la necesidad de intimidad con nuestro Dios, con toda tranquilidad y en la clama del corazón? La meditación de un misterio tan grande requiere silencio y prolongada oración. Además, esta unión espiritual que debe ser el fruto del sacramento en la acción litúrgica, ¿no se debe desarrollar, profundizar y expresar por medio del ejercicio libre y pleno de amor de nuestra vida según el espíritu? ¿No debería tener cada uno de nosotros una vida personal de contemplación y amor por Cristo? Estamos seguros de que podemos contemplar ya al Padre porque se ha revelado a nosotros en Jesús, y porque hemos recibido de Él el Espíritu Santo, que nos da un rayo de su luz inaccesible para hacernos capaces de comprenderlo y amarlo mejor y más.”	 En Jesús,colección Puntos fijos del Espíritu 2, varios autores, Madrid, Paulinas 1970, p.73-74. 



B) TEXTOS PARA LA ADORACIÓN


1. De Pablo Fontaine ss.cc. A los novicios, noviembre 1984

	Les propongo el siguiente esquema para una media hora de adoración. La supongo en general de rodilla. Al menos comenzarla y terminarla de rodillas. A veces se reza mejor sentado.
	La diferencia con otros momentos de oración está simplemente en la conciencia de hacerla con toda la Congregación y en la referencia eucarística.
	Divido el tiempo en tres partes de más o menos 10 minutos cada uno. Naturalmente se trata de un esquema general. En circunstancias concretas, convendrá hacer 15 o 20 minutos en toral. Es preferible hacer poco y bien en los comienzos.
1ª parte:
	a) Recitar lentamente el Padre Nuestro, poniéndose dentro del Corazón de Cristo que se dirige a su Padre. Lo mismo el Ave María, saludando a la Virgen que nos va a acompañar en esta adoración.
	b) Pedir perdón al Señor por lo que ha sido mi vida desde la última adoración, o lo que ha sido en este día. Examinar cómo he respondido a cada uno de los desafíos del día de hoy. Pidiendo este perdón (también por el pasado), me sumerjo en el Señor, haciendo silencio interior.
	c) Le pido que me ayude en esta adoración. Le digo que vengo en nombre de esta pequeña Congregación, que quiere ser fiel a su misión. Que quiero contemplar una vez más su Corazón abierto en la cruz y que ahora glorioso, derrama su Espíritu en el mundo. Que quiero mirar también su Cuerpo crucificado en los pobres y perseguidos de nuestra tierra. Este es el momento de plena conciencia de que el pecado hiere a Cristo y nos destruye a nosotros.

2ª parte:
	Supongo que nos ayudamos de un libro, que será meditado en esta parte. Si no es necesario el libro, nos dedicamos a mirar al Señor con los ojos de nuestra fe y a darle gracias.
	Si es necesario, leamos atentamente hasta encontrar una frase que nos llame la atención y nos invita a detenernos para “conversarla” con el Señor.
	Lo hacemos refiriéndonos a Cristo que está en la eucaristía. Al Cordero ofrecido, le expreso mi gratitud, mi deseo de ofrecerme a Él, de comulgar con su Cuerpo o de fraternizar con la gente. En suma, me refiero a algún aspecto de la eucaristía. Cada vez que es posible, volvemos al silencio.

3ª parte:
	a) Echar una mirada a las horas que vienen. Prever los desafíos y pedir ayuda para vivirlos según el Evangelio.
	b) Pedir por mis hermanos de comunidad, nombrándolos a cada uno. Por los demás hermanos de la Congregación, por mi familia, por tanta gente a la que estoy unido. Por nuestro pueblo y por la Iglesia.
	c) Nuevamente el Padre Nuestro y el Ave María, dado gracias por este momento.

	Es bueno hacer oración sobre todo en los días “difíciles” y cuando estamos más ocupados.


2. De Pablo Fontaine, Retiro Provincial 1983 

	Señor, estoy ante tu tabernáculo como estuvieron nuestros fundadores y muchos hermanos y hermanas, desde caso dos siglos, repartidos en tantos países.
	En todos ellos había una particular sensibilidad frente al pecado y sus consecuencias.
	Silencioso frente al sacramento de tu Presencia, de tu cuerpo ofrecido y glorioso, yo pienso hoy día en Ti, en lo que el pecado pudo hacer en Ti, en lo que puede manchar, disgregar y disolver en todos nosotros.
	En estos momentos que vivo para adorarte, unido a mis hermanos de Congregación que realizan el mismo gesto, quiero tener presente tu vid en las cuatro etapas clásicas de tu tiempo mortal.
	Y a través de ellas, estar mirando también tu camino, el esfuerzo, el dolor de los hombres de hoy con quienes tú te identificas.
	Tú ahora glorificado. Ellos, nosotros, todavía peregrinos.
Jesús Niño
	Te adoro, Cristo, que quisiste vivir como niño.
	En ti estoy mirando no sólo tu sencillez, tu mirada directa, tu alegría de niño, tu pequeñez.
	En ti estoy mirando también, a todos los niños del mundo, los que constituyen la pequeña Humanidad que habrá de conducir el mundo del futuro.
	Pienso sobre todo en los niños de nuestro pueblo, en los que andan pidiendo pan, porque sus padres no tienen para darles lo suficiente. Ahí vas tú, Señor, entre ellos. ¿Qué puede haber más simple, más olvidado que un niño pobre? Tú lo sabes, niño de Belén.
	Cuando te adoro a ti, te estoy viendo en ese niño de pantalón raído, atado sólo con un tirante, y su camisa minúscula. Y no hay más. Nunca hay nada en los bolsillos. No hay más juguetes que palos y piedras del camino.
	Niño Jesús, llorando en los hospitales de niños la gran soledad de que no pueda llegar la mamá. Niños enfermos, niños tristes.
	Niños que miran con grandes ojos a su padre alcohólico y a su madre exasperada.
	Niños a quienes el impaciente profesor apura, no entiende, descalifica y castiga.
	Jóvenes, medio niños y medio hombres, medio niñas y casi mujeres, jóvenes sufriendo la soledad, la incomprensión, la incertidumbre en una sociedad que no tiene nada que ofrecerles.
	Niño perdido en el templo, mira a esos niños perdidos en la gran ciudad, sin saber qué hacer con sus vidas.
	Cristo adolescente, entra con ellos a los flippers, quédate con ellos en las esquinas del hablar vacío, acompáñalos en su melancolía, en sus ideales, en su ira, en su rebelión.
	Yo te adoro, Cristo niño, que permaneces eterno e inmortal, resucitado y salvador, atravesando todos los tiempos y todas las edades.
	Quiero tener la fe de la Virgen para contemplarte junto con ella en el pesebre. A ella le pido que ensanche su corazón y acoja a todos los niños del mundo y que a mí me dé un corazón de niño para estar en tu Reino.
	Con ella digo: “Celebra todo mi ser la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva, porque quiso mirar la condición humilde de su esclava; en adelante, pues, todos los hombres dirán que soy feliz.”
Jesús de Nazaret
	Señor Jesús, el silencio de esta capilla me lleva al silencio de tus años juveniles en el pequeño pueblo de Nazaret. A tu vida oscura y simple de joven trabajador.
	Señor Resucitado, tu resplandor está oculto en miles y miles de obreros que salen cada mañana a la industria, al campo, a la mina.
	Ahí vas tú, Jesús, con el rostro endurecido y pensativo, con el modesto cocaví y la herramienta, apretado en la micro o caminando por el camino polvoriento del fundo.
	Señor explotado y olvidado, Señor silenciado y empobrecido, Señor negado y apaleado, en los obreros oprimidos y reprimidos.
	Tú llevas el dolor de no haber podido aprender más, de no poder llevar a los hijos un alimento mejor, de no poder hacer descansar a la esposa tan agotada y medio enferma.
	Jesús, mientras estoy aquí arrodillado, viéndote trabajar en tu casa de Nazaret, te pido por todos estos hermanos.
	Te pido que haya justicia, trabajo, organización y mística en los obreros.
	En la oscuridad de esta adoración mía, enséñame a llevar adelante la oscuridad de la rutina diaria.
	Nada espectacular en tu vida de Nazaret. Nada de espectacular en nuestras pobres vidas. Pero la semilla germina cuando está oculta en la tierra.
	Dame la eficacia que viene del ocultamiento callado y doloroso, como árbol de invierno.
	Tú sabes que el trajín y los requerimientos de la gente me complican por dentro.
	Tú sabes que los conflictos, las tensiones, mi propio pecado me sacan de mí mismo.
	Repara tú mi vida, mil veces descompuesta. Devuélveme la serenidad y la unidad.
	Tú callado, trabajando silencioso, siempre ocupado en lo que se refiere a tu Padre.
	Yo aquí, queriendo traerte un corazón que adore y contemple, que ame y confíe.
	Ayúdame a tener la verdadera paz que no depende de lo que viene de afuera, sino de mi fidelidad a tu permanente llamado. Por último, depende de tu don.
	Cristo oculto, te quiero y te admiro.
	Me inclino asombrado ante tu silencio que es el silencio de Dios.
	Enséñame a estar contigo para adorar al Padre.
	Y permanecer quieto ante el Abismo, escudriñando la Oscuridad desde donde soy amado.
	Mientras tu mano me sostiene.
	A María que medita todas estas cosas en su corazón le pido su silencio, su disponibilidad, su afectuosa contemplación de tu Misterio.
	Ella dice: “En verdad el Todopoderoso hizo grandes cosas para mí; reconozcan que Santo es su nombre, que sus favores alcanzan a todos los que le temen y prosiguen en sus hijos.”
Jesús en su vida pública
	Te adoro, Señor Resucitado, anunciador de un Reino de vida.
	Te miro yendo por calles y caminos polvorientos, trayendo en tu palabra, la alegría a los pobres y la libertad a los oprimidos, hablando con autoridad en el monte y en el lago, en el templo y en la plaza.
	Hoy delante de ti, te quiero pedir que pongas tus palabras en mis labios, que me des tu Corazón y tus ojos para mirar desde ti a mi pueblo sufriente. Si lo miro desde ti, podré servirle la libertad y la alegría.
	Que me des también tu oído para escuchar el llamado de mis hermanos, sobre todo de los que sufren más.
	Jesús, cansado de caminar, de hablar, de luchar. Tú ya descansas. Tu Espíritu está en nosotros para seguir en la misma tarea.
	En ti, veo a todos los anunciadores de Buena Noticia y ruego por ellos.
	A los testigos de la verdad, y ruego por ellos.
	A los perseguidos, y ruego por ellos.
	Jesús, sanador de enfermos, te estoy mostrando este mundo enfermo para que lo sanes.
	Señor, levanta la vista y mira. Mira qué extensa llanura llena de enfermos. Se pierde la vista con el sufrimiento humano: cojos, paralíticos, ciegos, leprosos, drogadictos, alcohólicos, explotadores, explotados, huérfanos, abandonados, desesperados, encarcelados, torturados, hambrientos, desocupados, traicionados, moribundos, egoístas, avaros... y Tú caminando en medio de ellos. Llévame contigo para ayudarte. No me dejes huir de esta llanura. Ni Tú ni yo Señor, diremos nunca: Basta ya. Quiero ser incansable caminando contigo entre mis hermanos destrozados.
	Resucitador de muertos, defiende la vida de nuestros niños y de nuestros bosques, de nuestros campos y ciudades, vuelve a la vida los corazones muertos, danos la vida en abundancia. Señor, danos la Vida.
	Multiplicador de panes, mira a mi pueblo que no tiene trabajo y está mal pagado. Ayuda a los que no quieren compartir. Diles, dinos: ¡Dadle vosotros de comer!
	Apaciguador de mares, haz que vuelva la bonanza a los corazones atribulados y a mi patria naufragando.
	Jesús, apóstol del Padre, acompaña el trabajo de mis hermanos y hermanas de Congregación aquí en Chile y en los otros países.
	Dales tu fuerza cuando estén desanimados.
	Acompaña a mis hermanos sacerdotes, a religiosos y religiosas, a mis hermanos laicos. Especialmente a los que quieren ser fieles al Evangelio en medio de las luchas sociales y en la incertidumbre de la persecución.
	Al salir de esta capilla, quiero hablar de ti y quiero hablar como Tú. Esto sólo es posible si sigues conmigo.
	A María que te acompaña discretamente, escuchando tu Palabra y señalándote lo que falta en la casa de los pobres, a ella le pido que me enseñe a guardar tu Palabra y a estar atento a las necesidades de mis hermanos.
	Ella ha dicho: Su brazo llevó a cabo hechos heroicos, arruinó a los sabios con sus maquinaciones. Sacó a los poderosos de sus tronos y puso en su lugar a los humildes, repletó a los hambrientos de todo lo que es bueno y despidió vacíos a los ricos.

3. Pasajes escogidos de la “Hora Santa” del Padre Mateo Crawley-Boevey ss.cc.

	“Te adoramos, ¡oh, Dios Sacramentado!, te bendecimos, Redentor del mundo; te amamos, Jesús, en la hermosura de tu Corazón agonizante... Sólo Tú eres grande, Tú sólo santo en esta humillación de la Divina Hostia... Tú sólo altísimo en este misterio de incruento sacrificio... ¡Gloria, pues, a Ti, que siendo el Dios  del cielo, vives en el Getsemaní del santo Tabernáculo!... ¡Gloria a ti, Jesús-Eucaristía, en las alturas de tus ángeles...; alabanza a Ti, en el corazón de los humanos!... En nombre de todos ellos y, en especial, en nombre de todos los que sufren con amor y fe, adoramos las lágrimas, la soledad, el tedio, las angustias, todas las amarguras, las agonías todas de tu Sagrado Corazón. Creemos que Tú eres el Cristo, el Hombre-Dios de todos los dolores.” 	Crawley-Boevey, Mateo, Hora Santa, 18ª edición, Madrid 1946, (X Junio), p.228.

Sostén sobre tu Corazón a todos los que sufren 

	Son muchos, Maestro amado, los que yacen en el lecho del dolor, esperando la visita del Médico divino...
	Sostén sobre tu Corazón a todos los que sufren.
	Hay niños enfermos y sin madre...; hay ancianos sin hogar, que morirán sin más amparo que el de tu gran misericordia...
	Sostén sobre tu Corazón a todos los que sufren.
	¡Cuántos padecen, Jesús, largos años de dolencia!... ¡Pobrecitos!..., ya no tienen ni remedio humano, ni esperanza...
	Sostén sobre tu Corazón a todos los que sufren.
	Penetra, Maestro, en las desmanteladas chozas, en los tugurios donde agonizan pobres madres, sin más testigos que sus hijos, pequeñitos y con hambre.
	Sostén sobre tu Corazón a todos los que sufren.
	Con la suave luz que brota de tu pecho lastimado, alumbra aquellos hogares donde vivieron de abundancia, y que hoy día, en silencio, sufren la miseria.
	Sostén sobre tu Corazón a todos los que sufren.
	Sé bueno, especialmente con aquellos, Jesús, que han sido azotados por los hombres..., con tantos que vieron desvanecerse sus proyectos de bienestar y de riqueza.
	Sostén sobre tu Corazón a todos los que sufren.
	No ignoras, Señor, que son muchas, incontables, las almas, las familias que viven de perpetua y de cruel incertidumbre...
	Sostén sobre tu Corazón a todos los que sufren.
	En la continua lucha de encontrados intereses, en los inevitables sinsabores que acarrean los negocios y las naturales aspiraciones de la vida...
	Sostén sobre tu Corazón a todos los que sufren.
	Tú sufriste, Jesús, la ausencia de todo alivio humano; compadece, pues, a tantos que, pobres, enfermos o decepcionados, anhelan un momento siquiera de tregua y de reposo...
	Sostén sobre tu Corazón a todos los que sufren. 	Idem, p.231-233.


Te amamos, Jesús, porque eres Jesús

	En nombre de tus amigos los desvalidos y los pobres: ¡Te amamos, Jesús, porque eres Jesús!
	Te amamos, Jesús, porque eres Jesús.
	En nombre de tus amigos los infortunados y dolientes: ¡Te amamos, Jesús, porque eres Jesús!
	Te amamos, Jesús, porque eres Jesús.
	En nombre de tus amigos los olvidados, los desechados y los huérfanos: ¡Te amamos, Jesús, porque eres Jesús!
	Te amamos, Jesús, porque eres Jesús.
	En nombre de tus amigos los justos y los fervorosos: ¡Te amamos, Jesús, porque eres Jesús!
	Te amamos, Jesús, porque eres Jesús.
	En nombre de tus amigos los resucitados, esto es, los arrepentidos, los perdonados: ¡Te amamos, Jesús, porque eres Jesús!
	Te amamos, Jesús, porque eres Jesús.
	En nombre de tus amigos los malterchos, los tristes y atribulados: ¡Te amamos, Jesús, porque eres Jesús!
	Te amamos, Jesús, porque eres Jesús.
	En nombre de tus amigos los sacerdotes, los apóstoles y las almas consagradas: ¡Te amamos, Jesús, porque eres Jesús!
	Te amamos, Jesús, porque eres Jesús.	Idem, (XVIII), p.440-442.
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