
En Cáceres, jueves 24 de febrero de 2022. 
 
El grupo de Niños adoradores empezó a funcionar en nuestra parroquia San Juan Macías 
de la Mejostilla, de los padres Dominicos, a raíz de ver cómo a mis niños de catequesis 
a quienes durante las tres temporadas antes de recibir el Sacramento de la Eucaristía, al 
finalizar las catequesis en los últimos 15 minutos de las mismas los llevaba al Sagrario y 
en ese ratito, con un poco de silencio, alguna canción para estar en tono de recogimiento 
y adoración muchos de ellos manifestaban un gran bien estar de espíritu y alegría, y 
algunas semanas si la catequesis se nos había alargado y no nos daba tiempo de ir a la 
capillita, ellos me lo reclamaban. Viendo esta necesidad de que los niños después de 
recibir su Primera comunión, y experimentando que lamentablemente muchísimos 
niños sólo hacen la primera y ultima Comunión y nunca mas vuelven, es que decidí 
acudir a mi párroco y plantearle la necesidad de formar este grupo y darle ruedo a 
comienzo a inicio de curso siguiente, en octubre del pasado 2021. Fray Julio me dio el 
visto bueno desde un comienzo y luego Dios fue poniendo a las personas que me 
ayudarían en esta preciosa obra que es llevar niños a estar bien cerquita de Jesús 
presente en el Altar, escondido en el “Pan Blanco”. Nuestras reuniones son una vez al 
mes, los primeros viernes a las 17h y terminamos sobre las 19:30...en ese rato de la tarde 
tenemos dinámicas para ir conociéndonos, entrando en confianza entre todos los niños 
y jóvenes, una catequesis de algún tema en particular, el momento mas importante que 
es el de la Adoración con Jesús expuesto en el Altar, y terminamos con una merienda 
compartida. Gracias a Dios desde que comenzamos hemos tenido una respuesta 
generosa por parte de los niños y por ende de sus padres que son, siempre digo, los 
primeros que deberían catequizar a los niños en casa y llevarlos también por cada 
Sagrario por el que pasen. En el próximo mes de Marzo, al ser un mes especial por las 
Vocaciones, hemos pensado todo el equipo en hacer la Adoración en el Seminario, el 
semillero de vocaciones, que los peques conozcan el sitio, para qué es y qué se hace, y 
que ellos sepan las distintas vocaciones a los que ya desde su niñez están llamados. El 
Cardenal Robert Sarah, en uno de sus libros dijo algo muy cierto: “A los niños se le debe 
iniciar en el silencio. Los jóvenes que van a recibir el cuerpo de Cristo por primera vez 
tienen que prepararse apartándose del mundo unos días, marchar a un lugar desierto 
donde disponerse en silencio al encuentro con Dios” Pues muchos de nuestros niños ya 
recibieron el Cuerpo de Cristo en su Primera Comunión y quieren seguir conociéndole, 
recibiéndole, porque saben que sólo con Jesús en sus vidas, ellos estarán seguros y 
felices. En un mundo de espaldas a Dios, los momentos de silenciosa adoración de los 
niños ante la presencia real de Jesús en el Pan Eucarístico, son caricias de Dios para sus 
almas, y un gran consuelo para el corazón de Jesús.  
Me ayudan en este servicio, Luisabel y Sergio en las dinámicas y cantos, Maria J. con 
catequesis, los frailes Julio, Julián y Diego, Maria G. y Emilio con las meriendas y se 
sumaron otros padres, con generosidad para que no falte merendola después de la 
adoración, porque después de la “mística” viene la “mástica” jaja. Que este servicio a 
Dios, sirva para que nuestros párrocos y catequistas lleven a los niños al Sagrario, a 
consolar y acompañar a Jesús mas vivo y presente que nunca, para llevar su luz a los 
ambientes en los que nos movemos. Los niños adoradores salvaran al mundo y llevaran 
almas a Dios. ¡Viva la Santa Iglesia Católica, Viva Santa María Virgen y Viva Cristo Rey! 
 
Lucas Oviedo 


