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BODAS DE PLATA DE LA ENCOMIENDA A ANFE

TEMPLO EUCARÍSTICO DIOCESANO “SAN MARTÍN DE
TOURS” (1993-2018)

El pasado Domingo 11 de Noviembre, coincidiendo
con la festividad del Patrón titular del templo, fuimos
invitados a la solemne Misa concelebrada a las 7 de la
tarde, por Su Eminencia Cardenal D. Carlos Ossoro y a los
actos posteriores que con motivo de la misión de
encomienda que el anterior Sr. Cardenal, les hizo a las
Mujeres de la Adoración Nocturna Femenina Española,
cuando allá por los años 1992, san Juan Pablo II, visitó
nuestra patria, y expresó su deseo de que hubiese un
templo dedicado a la ADORACIÓN PERPÉTUA DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO. Y como dicen en su página
web:
Hacía tiempo que la diócesis de Madrid ardía en deseos de tener un Templo
dedicado exclusivamente al culto y adoración del Santísimo Sacramento.
Para cumplir dicho deseo, y atendiendo a la petición de Su Santidad Juan Pablo II
en su primera visita a Madrid, el entonces Cardenal de la diócesis, Excmo. Sr. D.
Angel Suquía, entregó el templo de San Martín a la Adoración Nocturna Femenina
Española con esta finalidad.
La Adoración Nocturna Femenina Española acogió, con la mayor ilusión, interés
y cariño esta encomienda de la Iglesia. La obra era ardua, el camino había de ser
duro.
El templo, de gran valor artístico, estaba muy deteriorado, la restauración costosa,
los recursos nulos, más la Providencia que nunca abandona a los que con fe se
apoyan en ella, no dejó de sostenernos para llevar a buen término la obra
encomendada.
Éste es el relicario, “el nido caliente” que Jesus-Hostía ha querido prepararse en
Madrid para acoger, desde la Custodia, a todos aquellos que vengan a Él y también
para recibir la adoración de todos los que, humildemente con fe y amor, se
acerquen a Él para acompañarle de día y de noche.
Y en efecto, así fue dispuesto y programado este deseo pontificio con la
obediente y generosa celeridad, y con la valiente y renovada constancia de las
mujeres de ANFE, quienes han ido hora a hora, ofreciendo el testimonio de su amor
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a la Eucaristía, hasta cumplírseles estos 25 primeros años, como si de una sola noche
se tratara, hasta poder alumbrar en este Domingo la fiesta de sus BODAS de PLATA.
Todas las ocho secciones de la ANFE de Madrid estaban allí representadas,
como instituciones comprometidas en la misma Adoración, las “40 Horas”, que
marcaron en la historia el inicio de la Adoración, la Federación Mundial de las Obras
Eucarísticas de la Iglesia y la Adoración Nocturna de Hombres, entre otras
personalidades y grupos que desde hace décadas continúan extendiendo y
practicando la CULTURA DE LA ADORACIÓN A LA PRESENCIA DE DIOS –EUCARISTÍA,
en medio de la ciudad, tejiendo con las otras Iglesias, templos y capillas, como una
sagrada patena de relaciones encarnadas que palpitan con el Santísimo y Único
Corazón de Jesús- Eucaristía , llenando de VIDA en el Silencio y en lo Oculto, toda la
sociedad y los tiempos de la ciudadanía madrileña.
No podemos dejar de dar gracias
por todo esto a DIOS, y por la
acogida de ANFE-SAN MARTÍN que
en la persona de sus dirigentes y
especialmente de la Sra. Presidenta
y Consejo de la ANFE, quienes
además de dirigir unas palabras de
agradecimiento al Señor por estos
años y de recuerdo a quienes tanto
han hecho por perseverar en la
encomienda de esta misión
eucarística que se prolongará en Su Misericordiosa Presencia a lo largo de este futuro
bendito, no exento de inquietudes ni desafíos pero henchido de entusiasmo y de
alegría, de la cual dieron muestra a continuación de la Santa Misa, con un concierto
de gaitas gallegas interpretado por la banda “LUME de BIQUEIRA” y un ágape
compartidos con todos los asistentes.
Que Dios siga presente en medio de esta ciudad y en toda la Adoración
Eucarística Mundial, y que se sigan propagando todas las iniciativas para que la
Cultura del Amor y la Misericordia pueda alcanzar a todo y cada corazón humano.

