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LA ADORACION EN LA ASUNCIÓN 

Mª Eugenia en  el Capítulo del 2 de mayo de 1884 nos decía: “Todo es de 

Jesucristo….Nuestro espíritu, el primero de nuestros bienes ¿cómo se ha formado?.....un 

gran espíritu de oración apoyado sobre el oficio divino…y por otra parte sobre la adoración 

del Santísimo Sacramento ¿Quien sabía que tendríamos el Santísimo Sacramento 

expuesto en tantas de nuestras capillas?” 

1. Experiencia de M.M.E. 

. Navidad de 1829. Mª Eugenia hace su primera comunión en la Iglesia de Sainte  

Ségolene de Metz y tiene la experiencia inolvidable de la grandeza de Dios. Tenía 12 años. 

Desde y durante toda su vida su pensamiento va a estar orientado hacia esta 

contemplación. 

. En el momento de su adolescencia marcada por la duda, inquieta  encuentra la fuerza en 

la Eucaristía. “….Podía dudar de todo, pero cuando veía la hostia en las manos del 

sacerdote, yo oraba a pesar mío que me atrajese hacia lo alto” (Vol.VI-N-1501). 

. En las Benedictinas del Santísimo Sacramento a las que ve levantarse por la noche para 

el oficio y la adoración perpetua. Escribe al P.Combalot :“ Me impresiona esta institución y 

me gustan estas hijas entregadas a dar continuo culto al Santísimo Sacramento mientras 

que está tan a menudo abandonado en nuestras iglesias” (Vol1Nº 10 14 nov 1837) 

. En la Visitación preparándose para la fundación encuentra la fuerza en la comunión  

. A los seis meses de la fundación se celebra en la pequeña comunidad la primera misa 

quedando el Santísimo entre ellas. 

. Más tarde en 1841 momento de su profesión hace referencia a la experiencia de su 

primera comunión. “Sentí profundamente como nunca lo he podido hacer después, una 

separación silenciosa….para entrar en la inmensidad de Aquel que poseía por primera 

vez…Me parecía que mis ojos se cerraban a todo lo que habían visto hasta entonces para 

abrirse a Aquel que era todo para mí. Perdida en mi Dios mi alma olvidaba todo lo 

demás…” 

. La conversión en Notre-Dame con la determinación de servir a Dios en su Iglesia. 

2. La adoración en la Congregación 

Hay que distinguir en la vida de M. E. y en la de la Congregación 

 El espíritu de adoración 

Adoración de los derechos de Dios es una constante en su espiritualidad.  
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“Buscando cuál era la nota más característica de nuestro Instituto me detuve ante 

esta idea: que en todo, y de todas las maneras debíamos de ser adoradoras y 

celadoras de los derechos de Dios….Amando a Dios sobre todas las cosas y en 

todas las cosas, amando a la Iglesia y a las almas, se reconoce verdaderamente los 

derechos de Dios de los que debemos ser celadoras y apóstoles”  

 La adoración del Santísimo 

 La adoración del Santísimo expuesto 

3. Camino recorrido 

El camino recorrido hacia la adoración del Stmo Sacramento expuesto es diferente del 

recorrido en torno al Oficio .Se explica por las normas de la Iglesia en torno a la Eucaristía, 

la necesidad de un sacerdote para la exposición, la liturgia del Stmo… Sin embargo cuando 

es posible tener la adoración en su capilla, las hermanas lo hacen con gran alegría. 

En la introducción del P. Combalot y  en las Constituciones de 1840 y 1844 no se menciona 

la palabra adoración para expresar una forma de oración. 

En 1846 en el reglamento del día se hace alusión a media hora de adoración por la tarde. 

En la misma época, M.M.E. escribe al Padre d´Alzon  (8 de mayo de 1846) preocupado por 

la redacción de la Regla de su Congregación fundada en 1845:  “… Voy a someter a su 

juicio un arreglo que me gustaría mucho y que conviene a nuestra obra puesto que coge el 

tiempo libre de cada una para la oración, al mismo tiempo que lleva al amor.de Jesucristo 

en el Santísimo Sacramento: sería, en vez de la oración común de la tarde en común, que 

cada hermana  tuviese media hora de adoración cuando estuviera más libre. Así el 

Santísimo no estaría nunca  solo durante el día excepto durante las comidas y los recreos 

ya que a mi parecer es bueno que los hermanos estén juntos en este momento” Vol IX Nº 

1721 

En este momento se van a situar los primeros proyectos en relación a las casas de 

Adoración. Petición en 1847 de una casa de adoración en París que no se pudo realizar. 

En 1849 perspectiva de una “Obra de adoración” en París en la que se vive la adoración 

nocturna. La comunidad participa en ella una noche al mes, del sábado al domingo con las 

señoras que están en pensión y con algunos alumnos mayores para representar a los 

laicos 

En el mismo año existe un proyecto de realizar  en Nimes lo que no pudo hacerse en París. 

Una casa donde se tendría la adoración perpetua y una casa de retiros.   “Siempre he 

deseado si nuestra Congregación se extiende que tuviéramos una casa mas contemplativa 

en la que tengamos la adoración perpetua. Esto contribuiría a la extensión del Reino” Carta 
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al P.d´Alzon Vol X Nº 2081. Este proyecto se realizará en 1855. Se funda la tercera orden y 

los laicos participan en la adoración con las hermanas. 

Londres (Priorato de la Reparación).Es la segunda fundación para la Adoración.  El 

Cardenal Wiseman pide la  fundación. Esta casa va a tener gran influencia en la ciudad. La 

divisa de la comunidad será: “Adoremos siempre el Santísimo Sacramento.” El Santísimo 

se expone todos los días.  

Tanto el P. d´Alzon como el Cardenal Wiseman trabajan con M.M.E para hacer conocer y 

aprobar en Roma estas exposiciones del Santísimo. 

M.M.E. no considera a las hermanas que tienen la misión de adoración como 

contemplativas exclusivamente. No ve incompatibilidad entre la adoración del Santísimo 

expuesto y la educación. Desea que la oración de adoración se extienda en la 

Congregación. “Hacer de la adoración una obra de celo, es lo que está en nuestro espíritu” 

Vol XIX Nº 4439/ carta a M.M. de la Concepción  enero 1865. 

“Cuando busco cual es el misterio que prefiero para ocuparme de N. S., veo que es 

siempre el Santísimo Sacramento. Todos los otros misterios, todas las disposiciones de J.C 

me conmueven en cierta medida y sucesivamente, pero éste me conmueve siempre y me 

atrae sin medida. Me atrevería decirle que es la manera bajo la cual N.S. me ha amado, se 

me dio .a conocer, vino a buscarme” Vol XI Nº 2579 26 Sept 1856 al P. d´Alzon. 

3. Herencia recibida: la adoración del Santísimo Sacramento expuesto uno de los 

fines de la Congregación 

Volvemos un poco hacia atrás. A partir de 1857 después de la fundación de Londres, la 

adoración del Santísimo expuesto es considerada como uno de los fines de la 

Congregación aunque no esté aprobado para todas las casas. 

M.M.E.en la carta de convocación al capítulo general de 1864 escribe a las hermanas con 

el deseo de obtener la gracia de la Adoración del Santísimo como ya estaba concedida a 

dos de las casas.” Debemos ocuparnos en obtener para  variasde nuestras casas la gracia 

inestimable de la adoración del Santísimo sacramento” Esta gracia fue concedida poco a 

poco. En  Sedan, Bordeaux, en Auteuil tienen que esperar hasta el 6 de julio de 1879. 

En las Constituciones de 1866 no hay un capítulo sobre la adoración pero al hablar    de 

los objetivos de la Congregación hace alusión en que la vida contemplativa está sustentada 

por el silencio, la oración, el Oficio divino y la adoración del Santísimo  que está expuesto 

todos los días en varias de las capillas. 

Por fin en 1888 las constituciones son aprobadas después de las animadversiones a Roma. 

Las Hermanas tienen como fin imitar a la Santísima Virgen en su amor por N.S. Jesucristo, 
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especialmente en el Santísimo Sacramento del altar y de trabajar en la educación y obras 

de celo a hacerlo conocer y amar…… 

4. La adoración en M.M.E. y M.T.Enm 

El espíritu de adoración que caracteriza a la Congregación se traduce de modo privilegiado 

en la adoración de Cristo en el Santísimo expuesto. (R.V.) 

 La adoración para M.M.E.es una actitud interior antes de ser una forma peculiar de 

oración. consecuencia de la necesidad que tenemos de conocerle, de servirle y de 

amarle. Es la dilatación de nuestro espíritu.” Rodearle, acompañarle, no es más que 

la  Si vamos todos los días a “exponernos” ante el Santísimo, es porque sabemos 

que allí está aquél a quien amamos, a quien queremos pertenecer. (5 05. 1878) Es 

El amor es el principio de la adoración. El Misterio de la Asunción es un misterio de 

adoración. 

 Esta adoración no es un repliegue egoísta sobre uno mismo, al contrario, esta 

forma de oración ensancha nuestro corazón y nuestro espíritu. Es alabanza y 

agradecimiento. Tomar conciencia de lo que vamos recibiendo. El vivir pendiente 

no tanto de lo que creemos merecer y no nos dan, sino de lo que sin haber 

merecido ni pedido vamos recibiendo cada día. De ahí brotará el gozo, la 

disponibilidad, un dar respuestas a lo que la vida nos presenta, una sensibilidad 

más viva para percibir todo lo que en la vida es don. 

 “Cuando estáis al pie del Santísimo Sacramento podéis, en nombre de Jesús y por 

Jesús que está ahí para vosotros, orar a Dios con seguridad, glorificarlo con 

confianza, alabarlo y bendecirlo como merece. Es bueno salir de los pequeños 

límites, de las propias preocupaciones personales….”( 23.06.78). 

“Seamos esos adoradores que confían y agradecen. Dios ha hecho tanto por 

nosotros y El será siempre nuestro apoyo” (27.12.84) 

 Adoración de los derechos de Dios. Derecho del amor. Adoración que 

compromete toda la persona y se expresa en la obediencia. 

 “La expresión del ardor, del respeto, del don, de la fidelidad, de todo lo que hace 

que saliendo de si-mismo, demos todo nuestro ser y pasemos a Aquel a quien se 

adora”.  

 La adoración es la perfección del amor, el primer deber de la criatura. Entregar 

todo y entrar en la vida de Aquel a quien adoramos. 

“Nuestro Señor haciéndose niño en Belén, pide que le demos este amor de adoración.  

Diciéndole os adoro, le ofrecemos todo lo que hay de más ardiente, de más generoso, de 

más vivo, de más delicado en el corazón, el servicio mayor que se le da a Dios, el 

reconocimiento de sus derechos y de sus perfecciones, pues es la cumbre del amor…” 

 La adoración, la fe son respuestas que se suponen en los que descubren quién es Dios. 
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“Dios quiere que respondamos a este derecho del amor dedicando nuestra                 
vida a amar, a adorar a Aquel que nos ha amado tanto. Dar  a Dios lo que nos 
pide”(26.10.82) 

Avivar la fe para mantenernos en su presencia sabiendo que allí está el que           
nos desea, llama y espera. 

“…Para ser verdaderos adoradores, la primera condición es una fe viva que 
acostumbra a ver siempre a Dios en el sacramento…Es necesario sólo estar atentos 
a su presencia y dejarnos penetrar de ella”  (18.07 y 22.08.75) 

 Atractivo de las hermanas, su vocación profunda: ser adoradoras.  

“Estoy cada vez más persuadida de  que con Fe todo se hace a los pies del       
Stmo”. 

“Para ser adoradoras es preciso que todo se borre y desaparezca ante la grandeza 
de Dios. ¿Cómo queréis ser adoradoras en Espíritu y Verdad si tenéis un idolillo a 
quien ofrecéis incienso y sacrificios?” (20.10.82) 

La adoración debiera llevarnos a vivir con los sentimientos de Cristo. El vivía 

orientado hacia su Padre, con un deseo ardiente de darle a conocer. La adoración nos 

transforma y nos sumerge en la misma adoración del Hijo ante su Padre. 

 “… que lleven a Jesús a su vida activa, que el silencio, el amor, la adoración las 

transformen en J.C. para que puedan alimentar a las almas. Todo es por las almas: 

la eucaristía y la vida de oración” (notas 1866) 

“Nuestro ser está orientado hacia nuestro Señor, hacia sus sentimientos, hacia sus 
pensamientos? Sus sentimientos más habituales eran la adoración, la acción de 
gracias, el amor más ardiente y la unión más estrecha con la voluntad de Dios. 
Estaba orientado hacia su Padre por un vaciamiento completo, que es la adoración. 
Tenía un celo grande por dar a conocer al Padre que le llevaba a gritar. He venido a 
traer fuego sobre la tierra y cómo quisiera que esté ya encendido… Tratemos de vivir 
con los sentimientos  y acciones de N.S. bajo la   acción del Espíritu” (25.08.78) 

 El abandono consecuencia de la adoración. Abandonarse a la voluntad de Dios. 

Del amor brota el querer conformarnos con la voluntad de Dios. Produce en 

nosotros paz, libertad, desprendimiento. 

“Es necesario poner nuestra esperanza en la bondad de Dios para avanzar cada 

vez más, poner nuestra mano en su mano, pedirle que nos conduzca, esperar todo 

de El….” (22.12.72) 

 La adoración está ligada a nuestra acción apostólica. “ J.C. es adorador del 

Padre, también el mediador entre El y los hombres. Debemos no solo exponernos a 
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la presencia real sino sumergirnos en la adoración misma del Hijo ante su Padre”. 

(20.10.82) La adoración tiene también esta misión: ser ante El mediadoras, 

intercesoras de los hombres ante Dios. Llevamos ante El las alegría,     

preocupaciones…de las personas con las que vivimos y las de la humanidad 

M.T. Enm que marcó a la Congregación por su vida de oración recibió en sus luces 

lo que el Señor deseaba para la Congregación. 

 “Ves cómo quiero que se me adore en tu Congregación: no solo como Magdalena a 

mis pies sino como apóstoles que han de llenarse de mí para llevarme a los confines 

de la tierra…Quiero estar expuesto entre vosotras como fuente de vida, de dónde 

sacaréis las fuerzas para trabajar en las almas. Las traeréis a mí para que pueda 

iluminarlas, abrasarlas, consumirlas”    (27.01.63) 

“Estoy ahí adorando a mi Padre y actuando en las almas…Lo que hago en el Stmo 

Sacramento quiero que lo hagáis vosotras… Traedme a las almas ante mí…para que 

me conozcan, me adoren, me amen, me imiten…Formadme un pueblo de adoradores 

que me conocerán, me honraran, me amarán. ….Traedme los colegios, las obras de 

celo, un pueblo en el que pueda derramar mis gracias…El ruido inherente a la vida 

activa no tiene nada que me desagrade, como tampoco me estorbaban los pasos de 

aquellos que me seguían en Judea…”(17.04.66) 

Y en nuestra R.V está perfectamente recogido este espíritu del que hemos venido 

exponiendo. 

  Cristo adorador del Padre y Salvador de los hombres. 

  Adoran y comparten un mismo pan. 

La humildad dimana de la adoración de los derechos de Dios, de la 

admiración ante la profundidad del amor de un Dios que se deja 

conocer. 

Las hermanas buscando a Dios sólo y su gloria, quieren que su vida en 

la Iglesia, sea amor y adoración. 

El espíritu de adoración se traduce de un modo privilegiado en la 

adoración de Cristo en el Stmo Sacramento expuesto. 

En ella encuentran la plena y gozosa expresión de su espíritu. 

Ante El, sienten la urgencia de llevarle a los otros miembros de su 

pueblo y extender el Reino.   
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La oración hace de ellas los adoradores en Espíritu y en Verdad que el 

Padre busca. 

María  adoradora en el Misterio de la Asunción. En ella todo fue 

adoración. 

Para terminar con la hermana que tenemos a nuestro lado compartimos 

 ¿Qué acentos predominan en mi experiencia de adoración? 

  Nos preparamos así para vivir un tiempo largo de adoración en S. 

Isidoro. Que encontremos en ella la plena y gozosa dilatación de nuestro espíritu.  


