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Una manera de entender el significado y la importancia de la adoración en la vida 

del Buen Padre podría ser recordar la “relación cariñosa” que él experimentó con el buen 

Dios y con Jesús presente en el Eucaristía. Esta relación toma sus raíces más fuertes 

concretamente 

- en la experiencia del peligro y de la fragilidad que él aguantó durante los 

primeros años de su sacerdocio,  

- y al mismo tiempo, en la creencia fuerte de que Jesús permaneció cerca de él y le 

protegió. 

Él se sentía amado por Dios y experimentó cada día la presencia providencial de 

Dios con él. Durante la época de su reclusion en el granero del La Motte d' Usseau, 

encontró su fortaleza en la presencia sacramental de Cristo en las partículas de la sagrada 

forma: “Creí que dejé algunas partículas de la especie sagrada y tenía siempre así al buen 

Dios siempre conmigo”. Durante su ministerio en Poitiers, llevó el santo sacramento con él 

alrededor de su cuello, lo anota siempre para compartir este amor con ésos que sufrían o 

en peligro. Podemos hablar sobre un comunion cariñosa y cercana del Buen Padre con 

Jesús durante su ministerio, y esta “comunion cariñosa” prolongada naturalmente en su 

adoración eucarística. Apasionado por el amor de Dios que tomó posesión de él, el Buen 

Padre entendía la adoración como manera de expresar y de profundizar su comunion con 

Jesús, al que experimentó con la proximidad de Dios: “Me echaré en los brazos de Jesús 

Cristo, yo ato mi corazón a su corazón”. Y naturalmente, esta contemplación llenó el 

corazón del Buen Padre, haciéndole un apostol entusiasta: “Si la dulzura del corazón 

sagrado de Jesús para la salvación de almas realmente toma la raíz dentro, ¿cómo podría 

uno no ser inflamado de celo para responder al amor de un tan buen amo?” 

Así pues, es fácil que entendamos que para el Buen Padre, la adoración era no sólo 

una mera actividad, un rezo entre otros rezos, sino una actitud que manifestaba una 

disposición interior. Como él escribió en una de sus letras: “La Eucaristía es Dios con 

nosotros, la adoración es nosotros con Dios”. Y esta proximidad entre Dios y él le dio la 

fortaleza y el amor que “abraza al mundo entero”, celo en llamas. La adoración le permitió 

experimentar más profundamente la presencia y el amor de Dios para con él, y, por lo 

tanto, le abrió extensamente el corazón en la oración  para la reparación de los pecados del 

mundo. Obsesionado por el abandono de la gente y obsesionado por el amor de Dios, la 

adoración le permitió estar más cercano al corazón de Jesús abierto en la cruz: 

“Cimentemos nuestras almas en la piedra del corazón de Dios”, porque en este corazón 

quebrado de Jesús, él podía encontrar el corazón sufriente de la humanidad… 

 


