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ADORAR  EN  NAVIDAD 
 

La espiritualidad de nuestra Pía 
Unión está centrada en la 
Adoración diaria del Santísimo 
Sacramento, como presencia real 
de Nuestro Señor Jesucristo. Y 
ahora, en este tiempo en el que la  
liturgia celebra el Nacimiento de 
Jesús, podemos centrar nuestra 
reflexión en cómo estas santas 
fiestas nos siguen invitando a la 
Adoración. 
 
En primer lugar, la Divina Infancia 
de Jesús debe ser en todo momento 
nuestro modelo a imitar. Jesús, 
quién dijo "dejad que los niños se 
acerquen a mí" (Lc 18,16), 
también fue niño y quiere que 
seamos humildes y puros como 
niños para entrar en su Reino. Al 
meditar sobre su niñez, Jesús 
suscitará en nosotros sus virtudes.  
 

 
 
En la Tradición de la Iglesia la 
devoción al Niño Jesús ha sido 
considerada desde muy antiguo, y 
muchos santos ofrecieron una 
devoción muy particular a este 
pasaje de la vida del Señor.  

 

 
 
 

Pero además, en los misterios de la 
Navidad encontraremos a los 
primeros adoradores de Jesús, 
como fueron los pastores a quienes 
durante la noche se  les  presentó  
el ángel para anunciarles la gran 
alegría el nacimiento del Salvador. 
 

 
 
Entre los pastores había almas 
sencillas, pero poco tardaron en  ir 
a visitar al Niño para adorarlo. 
 
Pero también los sabios que 
escrutaban el firmamento no 
dudaron en ponerse en camino al 
encuentro del Señor, y al ver la 
señal de la estrella, la siguieron y 
“entraron en la casa y vieron al 
Niño con María, su madre; se 
pusieron de rodillas y lo adoraron; 
y le ofrecieron regalos: Oro, 
incienso y mirra.″ (Mt 2, 10-11). 
 
Hagamos nosotros lo mismo, y al 
rememorar el Nacimiento de 
Cristo, sintamos la alegría y el 
júbilo de los pastores y 
ofrezcámosle la adoración de los 
reyes magos. 
 

 
UN ADVIENTO INTENSO 
 
Terminado el tiempo preparatorio 
de Adviento, hemos de hacer 
mención de cómo lo hemos 
vivido en la nuestra Pía Unión. 
 
Siguiendo el triple eje que debe 
mover a todo grupo cristiano, 
culto-formación-caridad,  hemos 
tenido la ocasión de seguir 
rindiendo nuestro culto de 
adoración habitual, acompañando 
al señor cada día y en el Jueves 
eucarístico del mes de diciembre.   
 
Además hemos desarrollado parte 
del Ciclo Cultural con el que 
pretendemos, por una parte 
incidir en nuestra formación al 
reflexionar sobre temas candentes 
de nuestra fe, y al mismo tiempo 
evangelizar en la medida de 
nuestras posibilidades al difundir 
a los asistentes la importancia de 
la Adoración Eucarística.  
 
Y del mismo modo, hemos tenido 
ocasión de vivir la caridad, no 
solo destinando unos fondos, sino 
viviendo el amor fraterno con la 
convivencia de todos los 
adoradores. 
 
Todo lo hacemos, con la idea de 
seguir perseverando en nuestro 
carisma, seguir ofreciendo cauces 
de santificación a nuestros 
hermanos, y seguir acercando a 
nuevos fieles a la experiencia de 
la contemplación y la Adoración 
del Santísimo. 
 

 

Los interesados en integrarse en los turnos de adoración y vela de ésta Pía Unión, 
puede contactar con sus miembros, durante las horas de culto. 



 

ESTRENAMOS  PÁGINA WEB:   www.piaunion.org 
 

En estos días hemos puesto en marcha   
una nueva iniciativa para dar a conocer a 
nuestra Pía Unión.   
 
Se trata de una página web, donde 
damos a conocer nuestra corporación, 
sus fines, sus cultos… También vamos 
contando la historia que vamos 
construyendo día a día entre todos.  
Además cuenta con un apartado donde 
vamos comunicando  las noticias de las 
actividades que desarrollamos.    
 
Cuenta también con un apartado de 
contacto, para que todos aquellos que 
nos sigan puedan hacernos llegar sus 
sugerencias, propuestas o peticiones. 

Poco a poco iremos enriqueciendo su contenido, para que sea una herramienta para nuestra espiritualidad, y al 
mismo tiempo un instrumento de difusión de la Pía Unión, para que a través de ella abramos una pequeña 
ventana para Dios en un ámbito indispensable en nuestros tiempos como es la red. Os animamos a visitarla, 
divulgarla y os pedimos que hagáis llegar cuantas recomendaciones creáis conveniente para hacerla más eficaz. 
 
 
CICLO CULTURAL 
 
El día  2 de diciembre, dimos 
inicio al Ciclo Cultural con la 
conferencia COSTALEROS: 
PORTADORES DEL 
SANTÍSIMO, a cargo del 
Capataz Antonio Santiago, 
que nos ofreció una gran 
disertación, en la que con una 
introducción histórica del 
origen de los costaleros 
vinculado a la procesión del 
Corpus Christi en Sevilla, 
paso a reivindicar el papel de 
estos como instrumentos al 
servicio de la evangelización.  

 

 
 
La mesa redonda prevista 
para el día 14, y que versaba 
sobre la “RELIGIOSIDAD 
POPULAR: DE LA FE A 
LA AFICIÓN”, tuvo que  ser 

 

 
 
 

ser suspendida por la imposi-
bilidad de asistir de uno de los 
ponentes. Dado el interés, se 
pospone para fecha próxima. 

 
 

Finalmente, el sábado 17 de 
diciembre, fue el DESAYUNO 
SOLIDARIO, una magnífica 
ocasión que compartir un rato 
de convivencia, con magnifica 
respuesta de los adoradores.   
En el trascurso del mismo se 
proyectó el AUDIOVISUAL 
realizado por nuestro hermano 
D. Miguel Ángel Vilas, bajo el 
título de “LAS PROCESIONES 
EUCARÍSTICAS”. 
Nuestra gratitud a la Abacería la 
Abundancia y Alimentación Los 
Ángeles, por su colaboración 
con nuestra Pía Unión. 

 

 
 
 

FELIZ Y SANTA  NAVIDAD  
PARA TODOS NUESTROS 

HERMANOS ADORADORES 
 

 


