
Agradecimiento en el Aniversario de la Adoración Perpetua en Palencia 

Al cumplirse, el 19 de junio,  cuatro años de la Adoración Perpetua en 

Palencia, nos sentimos llenos de gozo y de agradecimiento al Señor por este 
regalo inmenso de poder tener, permanentemente expuesto, el Santísimo 

Sacramento para la Adoración personal e ininterrumpida de los fieles.  
Como dijo Benedicto XVI, el Papa Sabio y gran teólogo, "la adoración 

eucarística es una de las experiencias más auténticas de nuestro ser 
Iglesia", pues " el verdadero amor y la verdadera amistad viven siempre de 
esta reciprocidad de miradas, de silencios intensos, elocuentes, llenos de 

respeto y veneración" y "si falta esta dimensión, incluso la Comunión 
sacramental puede llegar a ser, por nuestra parte, un gesto superficial". 

 Con motivo de este aniversario, el Sr. Obispo presidirá, el día 20,  la Santa 

Misa en acción de gracias por esta realidad que ha sido posible gracias a las 
Madres Clarisas y a cientos de palentinos fieles a su hora de vela al 
Santísimo, ese " Misterio eucarístico que adoramos como centro de nuestra 

vida y corazón del mundo". Aquí, en la Adoración, sacerdotes y laicos  
"estamos al mismo nivel, de rodillas ante el Sacramento del amor". 

Guardamos un recuerdo agradecido a Monseñor Munilla, que introdujo la 
Adoración Perpetua en Palencia y  fue él mismo el primero en apuntarse, 
escogiendo, para sí, las horas más intempestivas de la noche y dando 

ejemplo de fidelidad.  También agradecemos la presencia de sacerdotes en 
turnos de mañana y de tarde para confesar, con la lucecita siempre 

encendida en el confesonario, como pide nuestro Papa Francisco, quien 
lideró  la primera adoración eucarística mundial, animando, así, a los fieles, 
a este culto tan importante que tiene " el sentido de la presencia constante 

de Jesús en medio de nosotros y con nosotros, una presencia concreta, 
cercana, una  presencia discreta y silenciosa, que nos acompaña con su 

intercesión ofreciendo nuestros sacrificios espirituales al Padre" (Benedicto 
XVI). 
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