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Jesucristo, pasión, muerte y resurrección

«Jesús es Dios que… por amor se ha hecho historia en nuestra historia; 
por amor ha venido a traernos el germen de la vida nueva (cf.  Jn 3, 3-6) y 
a sembrarla en los surcos de nuestra tierra, para que germine, florezca y 
dé fruto» (Benedicto XVI, 6-I-2007).

Y  este hacerse historia acontece en un tiempo y en un lugar bien 
determinado:

«Jesús no ha nacido y comparecido en público en un tiempo 
indeterminado, en la intemporalidad del mito. Él pertenece a un tiempo 
que se puede determinar con precisión y a un entorno geográfico 
indicado con exactitud… La fe está ligada a esta realidad concreta, 
aunque luego se supera el espacio temporal y geográfico por la 
resurrección, y el “ir por delante a Galilea” (cf. Mt 28,7) del Señor 
introduce en la inmensidad abierta de la humanidad entera (cf. Mt 28,16 
ss)» (Benedicto XVI, La infancia de Jesús, pág. 71).

Toda la vida de Cristo es un misterio, nos recuerda el Catecismo en los 
números 514 y ss., y hemos de ser conscientes de que, mientras vivamos 
en la tierra, nunca llegaremos a descubrir las lecciones de amor que nos 
manifiesta toda la vida de Nuestro Señor Jesucristo.

Es un misterio que nos manifiesta el verdadero rostro de Dios Padre, 
hace presente a Dios entre los hombres y con su vida nos da ejemplo de la 
nueva Vida que Él nos trae.

Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su 
designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede 
a todo mérito por nuestra parte: «En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su 
Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados» (1Jn 4,10). La 
prueba de que Dios nos ama es «que Cristo, siendo nosotros pecadores, 
murió por nosotros» (Rm 5,8)

Para poder desentrañar ese misterio de Amor de Dios con los hombres, 
hemos de esforzarnos por conocer bien los hechos de la vida de Cristo 
que recogen los Evangelios. Son verdadera historia, y el Espíritu Santo ha 
inspirado a los cuatro evangelistas —Mateo, Marcos, Lucas, Juan—  para 
que dejaran constancia, precisamente, de todas estas acciones de Cristo 
que abren los verdaderos horizontes de nuestra fe, de nuestra esperanza, 
y de nuestra caridad.  

«Desde los pañales de su natividad (Lc 2,7) hasta el vinagre de su 

TEMA DE 
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Pasión (cf. Mt 27,48) y el sudario de su Resurrección (cf. Jn 20,7), todo 
en la vida de Jesús es signo de su misterio. A través de sus gestos, sus 
milagros y sus palabras, se ha revelado que “en Él reside toda la plenitud 
de la Divinidad corporalmente” (Col 2,9). Su humanidad aparece así 
como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y 
de la salvación que trae consigo: lo que había de visible en su vida terrena 
conduce al misterio invisible de su filiación divina y de su misión 
redentora» (Catecismo, n. 515).

Leyendo y contemplando esos hechos, esas parábolas, descubriremos 
una verdad que iluminará siempre nuestra inteligencia, porque  la vida de  
Jesús: su infancia, su vida oculta, su bautismo, sus tentaciones, toda su 
vida pública, su Pasión, su Muerte y su Resurrección, nos hacen 
comprender que todas las acciones de Cristo manifiestan el Amor de Dios 
Padre a los hombres. Toda la vida de Jesucristo es:  

a) Revelación del Padre: «Quien me ve a mí, ve al Padre» (Jn 14,9), y el 
Padre: «Éste es mi Hijo amado; escuchadle» (Lc 9,35). Nuestro Señor, al 
haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre (cf. Hb 10,5-7), 
nos «manifestó el amor que nos tiene» (1Jn 4,9). 

b) Redención. La Redención nos viene ante todo por la sangre de la 
cruz (cf. Ef 1,7; Col 1,13-14; 1Pe 1,18-19), pero este misterio está actuando 
en toda la vida de Cristo: ya en su Encarnación, porque haciéndose pobre 
nos enriquece con su pobreza (cf. 2Co 8,9); en su vida oculta donde 
repara nuestra insumisión mediante su sometimiento (cf. Lc 2,51); en su 
palabra que purifica a sus oyentes (cf. Jn 15,3); en sus curaciones y en sus 
exorcismos, por las cuales «Él tomó nuestras flaquezas y cargó con 
nuestras enfermedades» (Mt 8,17; cf. Is 53,4); en su resurrección, por 
medio de la cual nos justifica (cf. Rm 4,25).

c) Recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió, tiene como 
finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera:

«Cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga 
historia de la humanidad procurándonos en su propia historia la 
salvación de todos, de suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser 
imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús (San Ireneo 
de Lyon, Adversus hæreses, 3, 18, 1). Por lo demás, ésta es la razón por la 
cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviendo así 
a todos los hombres la comunión con Dios (ibíd. 3,18,7; cf. 2, 22, 4)».

Y así, Cristo ve cumplida su oración al Padre: «Que todos sean uno, 
como Tú, Padre, en mí y yo en Ti, que ellos sean también uno en 
nosotros» (Jn 17,21).
Para el diálogo y Puesta en común

•	¿Hacemos un acto de fe en la divinidad de Jesús, cuando 
contemplamos la Pasión de Cristo, y lo vemos clavado en la Cruz?
•	¿Vivimos un acto de esperanza en la salvación que nos ofrece 
Cristo, en la vida eterna, al gozar de la Resurrección, después de 
acompañar a Cristo en el silencio del Sepulcro?
•	¿Nace en nuestro corazón un acto de caridad, de amor 
agradecido a Dios?
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filipenses 2, 6-11 (XXXIV)
(Viene del mes anterior)

6 El cual (Cristo Jesús), siendo de condición divina,
no retuvo ávidamente el ser igual a Dios;
7 al contrario, se despojó de sí mismo, 
tomando la condición de esclavo, 
hecho semejante a los hombres.

Y así, reconocido como hombre, 
por su presencia,
8 se humilló a sí mismo  
hecho obediente hasta la muerte, 
y una muerte de cruz.

9 Por eso Dios lo exaltó sobre todo 
y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; 
10 de modo que al nombre de Jesús 
toda rodilla se doble 
en el cielo, en la tierra, en el abismo, 
11 y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, 
para gloria de Dios Padre.

Florentino Alonso Alonso

Orar con los Himnos del
Nuevo Testamento
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7.4. tiPologías Presentes en FlP 2,6-11 (iX)
En Sir 24,3-22 se retoma el contenido del poema sapiencial de 

Pr 8 (cf. por ejemplo Sir 24,9). El Sirácida describe cómo la 
Sabiduría ha salido de Dios (24,3) y recuerda su descenso para 
habitar en la tierra de Israel. Aunque en el versículo 23 se dice 
explícitamente que esta Sabiduría es el libro de la Alianza del Dios 
Altísimo, la Ley que nos prescribió Moisés, la descripción apunta a 
una cierta condición celestial, preexistente y perso-
nalizante, particularmente en 24,3-9. Al mismo tiempo que se 
distinguen Dios y su Sabiduría operante, que sale de Él y es 
enviada a la tierra (Sir 24,3.7-8), se remarca la subordinación de la 
Sabiduría. Obra con extraordinaria obediencia a Dios (Sir 
24,6.8.11) e invita a su vez a los hombres a obedecerla (Sir 24,22a: 
«Quien me obedece, no pasará vergüenza»). Igual que en Pr 8, 
también aquí la Sabiduría es anterior al mundo visible (24,9: 
«Desde el principio, antes de los siglos, me creó»).

Finalmente el “elogio de la Sabiduría” de Sb 7,22-8,1 
describe su extraordinaria naturaleza, origen y acciones. En 7,22-
23 son enumerados 21 atributos de la Sabiduría (resumidos en el 
v. 24) en los que, aun manteniendo el carácter de atributo 
eminentemente operativo que le otorga Pr 8 y Sir 24, se muestra 
una condición personal mucho más marcada. En los 
versículos siguientes (25-26) se evidencia el fundamento de tales 
atributos, que se halla en la relación de la Sabiduría con Dios. Esta 
relación está constituida por dos facetas: la semejanza y la 
distinción. Así, por una parte la Sabiduría posee en sí una 
semejanza perfecta con Dios, como se ve por los atributos 
conferidos («un espíritu... santo... que todo lo puede, todo lo 
observa, penetra todos los espíritus», vv. 22-24; «reflejo de la luz 
eterna, espejo sin mancha del obrar de Dios, imagen de su 
bondad», v. 26). Por otra parte, la Sabiduría se distingue de Dios 
(«hálito del poder de Dios, emanación pura de la gloria del 
Omnipotente», v. 25) en una manera mucho más marcada que 
otros atributos o manifestaciones de la divinidad (nube, Gloria, 
poder). En la última sección (Sb 7,27-8,1) se describe la actividad 
de la Sabiduría particularmente en referencia a los justos. El 
dominio que ejerce sobre el conjunto de las realidades creadas es 
coronado por el trabajo interior que la Sabiduría misma realiza en 
las «almas santas, formando en ellas amigos de Dios y profetas» 
(versículo 27b). Del mismo modo que la Sabiduría vence el caos y 
el desorden en el universo, vence también el mal (Sb 7,25.29-30).

                                        (Continúa el próximo mes)
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«más Vale el hombre por lo que es 
que por lo que tiene»  
(G. et S. nº. 35)

 Pues sí, señor. Sólo faltaba que ocurriera lo contrario; aunque, 
doloroso es decirlo, muchas veces así ocurre. ¿Recuerdan aquello 
de «cuando tenía dinero me llamaban D. Tomás y ahora que no lo 
tengo me llaman Tomás, no más»? ¡Qué cosas, señores! Así nos 
luce el pelo.

Se hizo necesario que la Iglesia celebrara un concilio ecuménico 
para que los padres conciliares nos recordaran lo que no acaba de 
entrar en nuestras cabecitas: «que más vale el hombre por lo que 
es que por lo que tiene».

Pues, ¿qué es el hombre?
Para no andarme en filosofías ni antropologías, te lo diré con 

unas  palabras del salmo 8. El salmista pregunta a Dios eso mismo 
que tú acabas de preguntarme a mí: «¿Qué es el hombre para que 
te acuerdes de él, para que te cuides de él? Lo has hecho poco 
menos que Dios, lo has coronado de gloria y honor». Eso es el 
hombre; así lo hizo Dios. Un diosecillo, coronado de gloria y de 
honor. Por eso, y sólo por eso, el hombre es grande. No por otra 
cosa.

Me sentí muy feliz el día que me encontré con aquel dicho que a 
buen seguro tú también conoces: «Era tan pobre, tan pobre, que 
sólo tenía dinero». A quien esto dijo había que levantarle un 
monumento por suscripción popular, porque resumió en cuatro 
palabras lo que otros muchos no seríamos capaces de decir con 
cuarenta. No estaría fuera de lugar recordar aquí (y que nadie se 
sienta ofendido) aquello de que «aunque la mona se vista de seda, 
mona se queda».

Los varemos que establecemos los humanos para medir la 
altura, anchura y profundidad del hombre y de la mujer, nuestros 
hermanos, no se ajustan ciertamente a estos criterios. ¡Tanto 

Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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tienes, tanto vales! 
Pensando estoy en estos momentos en la Madre Teresa de 

Calcuta. Su figura arrugada, encogida, escuálida, más movía a 
compasión que a otra cosa, pero ¡vaya personalidad que se 
escondía debajo de aquel hábito religioso de diseño un tanto 
extravagante! ¡Toda una señora! ¡Toda una santa! ¡Toda una 
gigante del amor! Y así tantos y tantos otros y otras a lo largo de la 
historia.

Claro que si nos damos media vuelta y nos topamos cara a cara 
con un señor o señora forrados de oro hasta los dientes, recibiendo 
el rendibú de todos los que pasan a su lado, y a la vuelta de la 
esquina nos enteramos de sus andanzas nocturnas (pongo por 
ejemplo), ¡Vaya chasco que nos llevamos! ¡Oiga, que con todo esto 
no quiero ofender a nadie! ¡Dios me libre! Lo único que pretendo 
es mandar un mensaje evangélico a todos aquellos y aquellas que 
todavía no se han enterado de lo que dice el Concilio y de lo que 
está escrito, unas veces tácita y otras expresamente, en el 
Evangelio: «Más vale el hombre por lo que es que por lo que 
tiene».

Todavía cabría apostillar que si lo que tiene el hombre es fe, 
esperanza y caridad, que son las tres virtudes teologales a cada una 
de las cuales acompaña siempre un largo cortejo de otras virtudes, 
las llamadas cardinales, entonces, miel sobre hojuelas. En este 
caso también habría que valorar al hombre por lo que tiene.
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el deseo de dios 
Catequesis ofrecida por el Papa Benedicto XVI en la audiencia general del día 7 de noviembre de  
2012, en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

El camino de reflexión que estamos realizando juntos en este 
Año de la Fe nos conduce a meditar hoy en un aspecto fascinante 
de la experiencia humana y cristiana: el hombre lleva en sí un 
misterioso deseo de Dios. De modo muy significativo, el Catecismo 
de la Iglesia Católica se abre precisamente con la siguiente 
consideración: «El deseo de Dios está inscrito en el corazón del 
hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios; y 
Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y sólo en Dios 
encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar» 
(n. 27).

[...] Muchos contemporáneos nuestros podrían objetar que no 
advierten en absoluto un deseo tal de Dios. Para amplios sectores 
de la sociedad Él ya no es el esperado, el deseado, sino más bien 
una realidad que deja indiferente, ante la cual no se debe siquiera 
hacer el esfuerzo de pronunciarse. En realidad lo que hemos 
definido como «deseo de Dios» no ha desaparecido del todo y se 
asoma también hoy, de muchas maneras, al corazón del hombre. 
El deseo humano tiende siempre a determinados bienes concretos, 
a menudo de ningún modo espirituales, y sin embargo se 
encuentra ante el interrogante sobre qué es de verdad «el bien», y 
por lo tanto ante algo que es distinto de sí mismo, que el hombre 
no puede construir, pero que está llamado a reconocer. ¿Qué 
puede saciar verdaderamente el deseo del hombre?

En mi primera encíclica Deus caritas est he procurado analizar 
cómo se lleva a cabo ese dinamismo en la experiencia del amor 
humano, experiencia que en nuestra época se percibe más 
fácilmente como momento de éxtasis, de salir de uno mismo; 
como lugar donde el hombre advierte que le traspasa un deseo que 
le supera. A través del amor, el hombre y la mujer experimentan 
de manera nueva, el uno gracias al otro, la grandeza y la belleza de 
la vida y de lo real. Si lo que experimento no es una simple ilusión, 
si de verdad quiero el bien del otro como camino también hacia mi 

AÑO DE LA FE
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bien, entonces debo estar dispuesto a descentrarme, a ponerme a 
su servicio, hasta renunciar a mí mismo. La respuesta a la cuestión 
sobre el sentido de la experiencia del amor pasa por lo tanto a 
través de la purificación y la sanación de lo que quiero, requerida 
por el bien mismo que se quiere para el otro. [...] 

El éxtasis inicial se traduce así en peregrinación, «como camino 
permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su 
liberación en la entrega de sí y, precisamente de este modo, hacia 
el reencuentro consigo mismo, más aún, hacia el descubrimiento 
de Dios» (Enc. Deus caritas est, 6). A través de ese camino podrá 
profundizarse progresivamente, para el hombre, el conocimiento 
de ese amor que había experimentado inicialmente. Y se irá 
perfilando cada vez más también el misterio que este representa: 
ni siquiera la persona amada es capaz de saciar el deseo que 
alberga en el corazón humano; es más, cuanto más auténtico es el 
amor por el otro, más deja que se entreabra el interrogante sobre 
su origen y su destino, sobre la posibilidad que tiene de durar para 
siempre. Así que la experiencia humana del amor tiene en sí un 
dinamismo que remite más allá de uno mismo; es experiencia de 
un bien que lleva a salir de sí y a encontrarse ante el misterio que 
envuelve toda la existencia.

[...] El hombre, en definitiva, conoce bien lo que no le sacia, pero 
no puede imaginar o definir qué le haría experimentar esa 
felicidad cuya nostalgia lleva en el corazón. No se puede conocer a 
Dios sólo a partir del deseo del hombre. Desde este punto de vista 
el misterio permanece: el hombre es buscador del Absoluto, un 
buscador de pasos pequeños e inciertos. Y en cambio ya la 
experiencia del deseo, del «corazón inquieto» —como lo llamaba 
San Agustín—, es muy significativa. Esta atestigua que el hombre 
es, en lo profundo, un ser religioso (cf. Catecismo de la Iglesia 
Católica, 28), un «mendigo de Dios». [...] 

Debemos por ello sostener que es posible también en nuestra 
época, aparentemente tan refractaria a la dimensión trascendente, 
abrir un camino hacia el auténtico sentido religioso de la vida, que 
muestra cómo el don de la fe no es absurdo, no es irracional. Sería 
de gran utilidad, a tal fin, promover una especie de pedagogía del 
deseo, tanto para el camino de quien aún no cree como para quien 
ya ha recibido el don de la fe. Una pedagogía que comprende al 
menos dos aspectos. En primer lugar aprender o re-aprender el 
gusto de las alegrías auténticas de la vida. [...] Educar desde la 
tierna edad a saborear las alegrías verdaderas, en todos los 
ámbitos de la existencia —la familia, la amistad, la solidaridad con 



10

quien sufre, la renuncia al propio yo para servir al otro, el amor 
por el conocimiento, por el arte, por las bellezas de la naturaleza—, 
significa ejercitar el gusto interior y producir anticuerpos eficaces 
contra la banalización y el aplanamiento hoy difundidos. 
Igualmente los adultos necesitan redescubrir estas alegrías, desear 
realidades auténticas, purificándose de la mediocridad en la que 
pueden verse envueltos. Entonces será más fácil soltar o rechazar 
cuanto, aun aparentemente atractivo, se revela en cambio insípido, 
fuente de acostumbramiento y no de libertad. Y ello dejará que 
surja ese deseo de Dios del que estamos hablando.

Un segundo aspecto, que lleva el mismo paso del precedente, es 
no conformarse nunca con lo que se ha alcanzado. Precisamente 
las alegrías más verdaderas son capaces de liberar en nosotros la 
sana inquietud que lleva a ser más exigentes —querer un bien más 
alto, más profundo— y a percibir cada vez con mayor claridad que 
nada finito puede colmar nuestro corazón. Aprenderemos así a 
tender, desarmados, hacia ese bien que no podemos construir o 
procurarnos con nuestras fuerzas, a no dejarnos desalentar por la 
fatiga o los obstáculos que vienen de nuestro pecado.

[...] Somos peregrinos hacia la patria celestial, hacia el bien 
pleno, eterno, que nada nos podrá ya arrancar. No se trata de 
sofocar el deseo que existe en el corazón del hombre, sino de 
liberarlo, para que pueda alcanzar su verdadera altura. Cuando en 
el deseo se abre la ventana hacia Dios, esto ya es señal de la 
presencia de la fe en el alma, fe que es una gracia de Dios. San 
Agustín también afirmaba: «Con la espera, Dios amplía nuestro 
deseo; con el deseo amplía el alma, y dilatándola la hace más 
capaz».

En esta peregrinación sintámonos hermanos de todos los 
hombres, compañeros de viaje también de quienes no creen, de 
quien está a la búsqueda, de quien se deja interrogar con 
sinceridad por el dinamismo del propio deseo de verdad y de bien. 
Oremos, en este Año de la fe, para que Dios muestre su rostro a 
cuantos le buscan con sincero corazón. 
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Los cristianos, y los adoradores muy especialmente, debemos vivir profundamente nuestra 
fe; pero además de vivirla hemos de conocerla, reflexionarla y saberla defender. Presenta-
mos una parte del Catecismo y de nuestro Reglamento con el fin de que cada uno de noso-
tros lo leamos y meditemos sobre ello.

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

REGLAMENTO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 
ESPAÑOLA DE LA DIÓCESIS DE LEÓN

En nuestro manual, en las páginas XV a XXV, se contienen 
indicaciones de cómo debemos realizar nuestras vigilias 
nocturnas. ¿Lo conocemos? ¿Intentamos ser fieles a dicha 
estructura?

REVITALIZAR NUESTRA FE

¿Por qué la profesión de fe comienza con «Creo en Dios»?

La profesión de fe comienza con la afirmación «Creo en Dios» 
porque es la más importante: la fuente de todas las demás 
verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida del 
que cree en Dios.  

(CEC 198-199)

¿Por qué profesamos un solo Dios?

Profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de 
Israel como el Único, cuando dice «escucha Israel, el Señor nuestro 
Dios es el Único Señor» (Dt 6,4), «no existe ningún otro» (Is 45,22). 
Jesús mismo lo ha confirmado: Dios «es el Único Señor» (Mc 
12,29). Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y 
Señor no introduce división alguna en el Dios Único.  

(CEC 200-202, 228)

Art. 15 – La Vigilia Ordinaria mensual se ordenará de acuerdo con 
las normas establecidas para su celebración en el Manual Oficial 
de la Adoración Nocturna Española.
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE ABRIL DE 2013

TURNO-DÍA TITULAR DEL TURNO INTENCIONES
1 Corpus Christi Por el turno
2 Virgen del Camino

3 san isidoro Por el turno
4 inmaCulda ConCepCión y san Froilán

5 sagrado Corazón de Jesús

6 san pasCual Bailón y ntra. madre del Buen 
ConseJo

Por el turno

7 ntra. sra. del Camen y san Valentín

8 san Fernando

9 sagrada Familia Por el turno
10 ntra. sra. de loreto y san José

11 san ignaCio Por el turno
12 ntra. sra. del pilar Por el turno
13 san marCelo Por el turno
14 san pío X
15 ntra. sra. de CoVadonga y san ViCente de paúl Por el turno
16 san Juan eVangelista Por el turno
17 santa nonia Por el turno
18 san Juan de sahagún Por el turno
19 san FranCisCo de asís Por el turno
20 san paBlo apóstol Por el turno
21 san Claudio Por el turno
22 san José de Calasanz Por el turno
23 santiago apóstol

24 santo martino

25 santo tomás de aquino

26 san martín oBispo

27 san Juan BosCo

28 Jesús diVino oBrero

29 san luis gonzaga Por el turno
30 ntro. padre Jesús saCramentado Por el turno
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE ABRIL DE 2013

SECCIÓN DÍA INTENCIONES
BoÑar
turno 1º: «san pedro apótol»

13 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

13 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

25 Por la Sección

san martín del Camino
turno 1º: «san José»

13 Por la Sección

Villadangos del páramo
turno 1º: «san isidro laBrador»

20

san Cipriano del Condado
turno 1º: «san Cipriano»

27 Por la Sección

san Justo de los oteros
turno 1º: «san isidro laBrador»

26 Por la Sección

sahagún
turno 1º: «san Juan de sahagún»

26 Por la Sección

Carrizo de la riBera
turno 1º: «san andrés»

26 Por la Sección

LECTURAS DEL MANUAL DE LA ADORACIÓN NOCTURNA
PARA EL MES DE ABRIL 

DÍA REZO PÁGINA
1 al 30 Tiempo de Pascua 385

Como final de la vigilia, todos juntos, rezarán LAUDES y, para terminar, se cantará o rezará 
la SALVE en la capilla de la Virgen, finalizando con la despedida habitual.
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VIGILIA DE HONORARIOS
La Vigilia mensual correspondiente al mes de abril, tendrá 

lugar el tercer jueves, día 18, en la capilla de Santo Martino 
de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, a las cinco de la tarde. 
Presidirá la Eucaristía el Rvdo. Sr. D. Telmo Díez Villarroel, 
Capellán de Honorarios.

CONSEJO DIOCESANO
El Consejo Diocesano se reunirá en la Sala de Guardia el martes 

día 7 de mayo a las 19:00.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 2 de mayo a las 21:45, en la Capilla de Santo 

Martino de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, la Vocalía de 
Juventud del Consejo Diocesano de ANE celebrará un encuentro 
juvenil que consiste en una «Oración ante el Sagrario». 

A ella se invita a todos los jóvenes de León, que deseen 
acompañar a los adoradores en esta celebración.

AGENDA ISIDORIANA
ABRIL

•	 Días 25, 26 y 27 a las 21:00. Solemne triduo en 
honor a San Isidoro, organizado por la Sacramental y 
Penintencial  Cofradía  de  Nuestro  Padre  Jesús 
Sacramentado y María Santísima de la Piedad Amparo de 
los Leoneses.
•	 Día 28 a las 12:00. Las Cabezadas en el claustro de la 

basílica.

Noticiario 
de la Obra
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Yo Juan, oí una voz que decía desde el cielo. ¡Dichosos ya 
los muertos que mueren en el Señor! Sí —dice el espíritu—, 
que descansen de sus fatigas, porque sus obras los 
acompañan.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 10 de febrero, en León, D. Jaime Bravo Cascallana, 
hermano de los adoradores del turno 27, D. Ismael 
(honorario) y D. Gerardo Bravo Cascallana (activo).

El día 19 de febrero, en Montemor o Novo (Portugal), D. 
Joaquín María Zapateiro Rebeca, hermano del adorador 
activo de la sección de Villaquejida (León), D. Manuel 
Zapateiro Rebeca.

El día 24 de febrero, en Madrid, D. Esteban Martínez 
Reñones, adorador activo del turno 12, veterano con 160 
vigilias.

El día 24 de febrero, en León, D. Pedro Morala Morala, 
adorador honorario del turno 26, veterano constante de 
asistencia ejemplar con 610 vigilias.

El día 9 de marzo, en León, Dª Isolina González Robles, 
madre política del adorador activo del turno 16, D. Antonio 
Santo Tomás Grande.

El día 11 de marzo, en Madrid, D. Abérito Carrera 
Cuadrado, adorador activo del turno 25, veterano constante 
con 488 vigilias.

El día 12 de marzo, en León, D. Jeremías González 
Villalobos, hermano del adorador honorario del turno 12, D. 
Dionisio González García.

El día 14 de marzo, en León, Dª María Robles Alonso, 
esposa del adorador activo del turno 8, D. Heráclides de la 
Puente y Puente.
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asamblea General ordinaria

El día 24 de febrero de 2013 a las 10:30, en la Casa de 
Espiritualidad de La Real Colegiata Basílica de San Isidoro dio 
comienzo la Eucaristía presidida por el Director Espiritual 
Diocesano Ilmo. Sr. D. Francisco Rodríguez Llamazares 
como acto preparatorio de la Asamblea General Ordinaria.

En la homilía nos recordó «que venimos a la casa del Padre, 
cada uno con nuestra vocación, estilo de vida, circunstancias 
personales, pero nos reunimos con un motivo muy fuerte de 
unión y fraternidad, que es la Eucaristía. No se podría entender 
de ninguna manera una asociación de fieles cristianos donde no 
hubiera una hermandad y una unión profunda, pero no 
solamente de afecto y simpatía sino de convicciones.» 

El Evangelio de hoy, la Transfiguración del Señor, «viene a 
recordarnos otro aspecto importantísimo de la vida de Jesús, que 
no se puede desligar, que es el de su glorificación. La Pascua de 
Jesús la celebró pero pasando antes por el Viernes Santo».

Los cristianos «no podemos pensar en vivir en el monte Tabor 
si antes no estamos dispuestos a pasar por Getsemaní. Pero 
tenemos que estar seguros de que pasando por Getsemaní 
tendremos el paso a la glorificación». 

«Pidamos al Señor que nos de fortaleza para las horas de la 
Cruz, para la prueba de la tentación; y nos de seguridad y 
esperanza, de que después de la Pasión del Viernes Santo siempre 
en la vida del cristiano aparecerá la de la Pascua de la 
Resurrección. No queramos, como Pedro, vivir una vida fácil 
porque si es así lo que pretendemos no habremos descubierto la 
realidad auténtica de nuestra condición de seguidores del Señor. 
Porque como discípulos de Jesús nuestra vida tiene que seguir su 
misma suerte y su mismo camino. No hay Pascua sin Viernes 
Santo, el Viernes Santo termina con la Pascua de Resurrección».

Finalizada la misa y después de la ponencia de nuestro Director 
Espiritual Diocesano sobre la venida de los Restos de San Isidoro 
de Sevilla a León, se desarrolló el Orden del Día previsto para la 
Asamblea de la que presentamos un resumen.

Tras la aprobación por unanimidad del acta de la sesión anterior 
que ya era conocida por todos los adoradores al haber estado 
expuesta en la sala de guardia se continúa con el siguiente punto. 

El Secretario Diocesano lee una memoria de actividades 
resumida y comunica a los presentes que quedará en la Sala de 
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Guardia la Memoria de Actividades completa y pormenorizada, 
para que puedan leerla los adoradores que lo deseen, también 
figurará en internet en la página web, www.ane-leon.es

En el cuarto punto del orden del día, el Tesorero Diocesano D. 
Gerardo Fernández Temprano, hace una exposición 
pormenorizada del estado de cuentas al 31 de diciembre, que 
estuvo expuesta en la Sala de Guardia, y que puede verse en la 
página 20 de este boletín. Se aprueba el balance por unanimidad 
de los asistentes.

El Vocal de Estadística D. Guillermo García Valcarce, 
presenta el libro donde se reseñan todos los datos estadísticos 
sobre la Adoración Nocturna Leonesa del año 2012, e indica que 
dejará dos ejemplares en la Sala de Guardia para que puedan ser 
consultados por los adoradores que lo deseen. 

A continuación hizo el siguiente comentario:
«En el año 2012 en el balance de altas y bajas hemos crecido en 

4 adoradores. Pasamos de 321 a 325, que no está mal en los 
tiempos que atravesamos. 

Procuremos todos ayudar a potenciar los turnos que en estos 
momentos se encuentran bajos o muy bajos en número de 
adoradores. Los turnos afectados son los que deben poner el 
mayor esfuerzo en conseguirlo. Todo ello contando con la ayuda 
de Cristo Eucaristía.

Se recuerda a los adoradores que cuando fallezca un adorador 
de su turno, tanto activo como honorario, lo ponga en 
conocimiento de algún miembro del Consejo Diocesano.

Todos los adoradores debemos de saber que según nuestro 
Reglamento Diocesano el número de vigilias de asistencia 
obligatoria como máximo que se pueden computar en el año a 
efectos de veteranía son 15 (12 mensuales y 3 extraordinarias: 
Jueves Santo, Corpus Christi y Difuntos).

En el año 2014 celebraremos los 125 años de nuestra Sección de 
la Adoración Nocturna Española de León. Por ello se nos 
avecinan muchos gastos. Tengamos esto en cuenta y aumentemos 
nuestras cuotas mensuales dentro de las posibilidades de cada 
uno.

Felicito este año a los turnos siguientes: al 22 por su 90,06% de 
asistencia a la vigilia y por su 50% en cumplir las 15 vigilias; al 
28 por su 90% de asistencia a la vigilia de Jueves Santo; al 1 por 
su 100% de asistencia a la vigilia de Difuntos; y al 23 que superó 
los 10 euros (10,19) de aportación media por asistencia.»
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Seguidamente, al no haberse presentado por los adoradores 
ninguna propuesta se pasa al punto siguiente del orden del día que 
son las palabras del Presidente Diocesano:

«[...] Vamos a intentar hacer un análisis positivo de los 
objetivos  fijados en la Asamblea General del pasado año, tanto 
de aquellos que hemos conseguido como de los que no hemos 
conseguido.

Hemos trabajado a fondo para que todos los turnos tuviesen un 
número de adoradores más o menos adecuado para la 
celebración de las vigilias mensuales, ¡qué menos de ocho o diez! 
En la Asamblea del pasado año se habló de tres turnos con pocos 
adoradores, este año hablamos de dos, el 1 y el 13. Espero que en 
el transcurso del año estos dos turnos sean reforzados. En todos 
los medios de comunicación se habla de la crisis económica que 
vivimos en España, pero también hay una gran crisis moral, 
espiritual, de la que no se habla y que de alguna forma nos 
impide comprometernos, como cristianos que somos, en aquello 
que Jesús nos pide; pero hay que ser positivos, el pasado año 
hubo más altas que bajas de adoradores, en concreto 4. 

Como he dicho en otras ocasiones, el mejor sistema para 
conseguir adoradores es el vis a vis. No obstante, me gustaría 
hacer una pequeña reflexión: Hay turnos con bastantes 
adoradores, más de quince, de veinte…, y quizás algunos de los 
adoradores de esos turnos, de forma voluntaria, caritativa, sin 
ningún tipo de obligación ni de presión, pudiera decirse ¿porqué 
no me cambio de turno y paso a formar parte de uno de esos dos 
turnos que se encuentran más flojos? ¡Ánimo!

Este año transcurrido, al igual que el anterior, se ha 
caracterizado por la participación y asistencia de los miembros 
del Consejo Diocesano a la celebración de muchos Centenarios y 
de Aniversarios de Secciones de ANE, al curso de Luis de 
Trelles,... Pero no voy a entrar en detalles porque nuestro 
secretario de forma muy ordenada, ha hecho un resumen de los 
mismos, y se recogen en varios libros que se encuentran ya 
depositados en la Sala de Guardia, a disposición de todos los 
adoradores.  Me gustaría resaltar la gran disposición y trabajo 
de todos los miembros del Consejo Diocesano; todos conocemos la 
gran labor realizada por nuestro compañero D. Guillermo 
García Valcarce, Vocal de Estadística, y los dos libros que 
todos los años elabora a máquina y deja sobre la mesa de la Sala 
de Guardia para conocimiento y consulta de todos los 
adoradores.
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De igual forma quiero resaltar, aunque también figura en el 
libro de memorias del año del Secretario, la inauguración de una 
nueva Sección en nuestra Diócesis, la Sección de Carrizo de la 
Ribera, que tuvo lugar el día 26 de octubre. La componen 
dieciséis adoradores y el párroco de la localidad, D. José 
Berciano Fernández, que fue capellán del turno 16 de León. 

También quiero comunicaros que con motivo de la celebración 
del 125 Aniversario de la Adoración Nocturna Española en León, 
la vigilia tendrá lugar el día 7 de junio de 2014 y, además, tendrá 
carácter de vigilia nacional. También se celebrará en León el 
Curso de Luis de Trelles, y si bien no se ha concretado la fecha, 
tendrá lugar a finales del mes de junio o principios de julio del 
mismo año, pronto lo confirmaremos. Esto debe de ser para todos 
nosotros motivo de gran alegría y disposición para la de 
colaboración en la programación de todos los actos que se lleven 
a cabo. Debemos de tomar conciencia de que la preparación de 
dicho evento va a conllevar numerosos gastos; serán necesarios 
otros ingresos o aportaciones extras. De ello nos hablará el 
Tesorero, D. Gerardo Fernández Temprano.    

El día 16 del próximo mes de marzo celebraremos la Vigilia 
Vocacional. En ella se entregarán los distintivos a los adoradores 
y adoradoras que juran bandera. Invitemos a familiares y 
amigos a ser adoradores. Luchemos para que la Adoración 
Nocturna en León constituya realmente una gran familia, unida 
por el amor a Jesús Sacramentado. Él nos espera con los brazos 
abiertos en esta Basílica, no le defraudemos. 

Y como siempre, os animo a todos a la persistencia en la 
oración, en la adoración a Jesús Sacramentado, y a ser 
Adoradores de noche y Testigos de día. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento. Ave María Purísima.»
El Presidente cede la palabra al Tesorero, quien comenta que 

dados los gastos que tendremos que afrontar para la organización 
del 125 aniversario, propone a la Asamblea que la aportación 
mínima mensual de cada adorador  sea de cuatro euros para el año 
2013; y de 5 euros para el año 2014 desde enero hasta la 
celebración del 125 aniversario. Siendo aprobado por unanimidad.

Seguidamente se realiza el sorteo de las parroquias para la 
vigilia de Jueves Santo.

Y sin más asuntos que tratar, rezadas las preces del ritual, el 
Presidente dio por concluida la asamblea a la una de la tarde.
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En el anterior artículo San Isidoro, joven sacerdote, es 
proclamado y elevado a la sede de la iglesia hispalense. Tenía la 
obligación de sustituir a un pastor santo y sabio como había sido 
su hermano San Leandro. 

Al tomar posesión como metropolitano de Sevilla emprendió la 
organización de las iglesias y promulgó los decretos de los 
Concilios celebrados en Sevilla los años 619 y 625. En el primero se 
trataron varios puntos relativos a las iglesias sufragáneas, que eran 
las diócesis que dependían de la archidiócesis de Sevilla, el 
régimen de vida de los monjes y monjas de los monasterios 
establecidos y fundados en la provincia Bética, la dirección 
espiritual de las vírgenes consagradas o de las religiosas y, 
finalmente, aunque no menos importante, la extirpación de las 
herejías que seguían vivas como monstruo de varias cabezas y que 
había llenado de dolor y sangre el Reino Visigodo. Las actas 
muestran que San Isidoro era un pastor celoso por mantener la 
rectitud moral, doctrinal y espiritual de los fieles. Pero también 
manifestó poseer unas grandes cualidades como organizador.

Además, como han estudiado importantes investigadores, 
dirigió la vida religiosa de toda España y, también, se ocupó de 
aspectos relativos a la vida política, por ejemplo, trabajó 
duramente en la codificación de textos legales para que en ellos 
apareciera con claridad que el derecho está al servicio y es 
manifestación de la justicia, que es, primariamente, una virtud 
moral necesaria para construir la convivencia social. Y, siguiendo 
la estela de su hermano, mantuvo las escuelas catedralicias para 
fomentar la instrucción y la formación de las nuevas generaciones, 
bien se orientaran al sacerdocio, o bien quisieran desarrollar su 
vida en la sociedad aportando todo su saber y formación en la 
mejora del Reino.

Desde que asumió la responsabilidad de obispo de Sevilla hasta 
el día de su muerte, los acontecimientos de toda su vida estuvieron 
unidos estrechamente a su obra, a sus desvelos y a sus intereses. 
No hay manifestación alguna de la vida en el Reino Visigodo del 
siglo VII en la que San Isidoro no dejara una huella profunda y 
permanente, hasta el punto que podemos afirmar que la 
Providencia Divina puso a este prelado al frente de la iglesia para 

san isidoro, obispo 
metropolitano de seVilla

Salvador Rus Rufino (Adorador del turno 10)
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afirmar y afianzar la verdadera fe 
cristiana tras unos años de luchas 
religiosas y difusión de la herejía 
fomentada desde el poder político.

Algunos autores dicen que San 
Is idoro estuvo en Roma a 
comienzo de su pontificado en la 
diócesis hispalense, para renovar 
la antigua amistad de su hermano 
Leandro con el Papa San Gregorio 
Magno. Pero otros opinan que 
realizó el viaje cuando era un 
joven sacerdote, porque el Papa 
había manifestado insistente-
mente a Leandro su deseo de 

conocer y hablar con Isidoro, cuya fama de sabio había llegado 
hasta Roma. En la capital de la Cristiandad asombró durante 
algunos meses a todos los que le conocieron. El Papa le entregó 
una imagen de la Virgen Santísima como regalo para su hermano.

San Isidoro realizó el viaje de vuelta a Sevilla en barco. Durante 
una gran tempestad invocó la ayuda y el auxilio de la Virgen que 
calmó la mar y llegaron felizmente al puerto de Cádiz. La imagen 
fue recibida con regocijo y fiesta en Sevilla, y allí permaneció 
durante más de un siglo recibiendo las plegarias y siendo testigo de 
la devoción mariana de los sevillanos, hasta que la invasión de los 
árabes los obligó a huir de la ciudad que surca el Betis dejando 
escondida la imagen de la Virgen María en una cueva solitaria de la 
montaña de Extremadura, donde nace un río que los musulmanes 
llamaron Guadalupe, o río de los lobos. Siglos después un pastor 
en el año 1326 la encontró al ir a buscar una de sus reses 
extraviada.

El segundo viaje de San Isidoro a Roma, siendo obispo de 
Sevilla, tuvo lugar entre los años 619 y 625 para visitar al Papa 
Bonifacio V, y asistir a un Sínodo Romano, donde todos le 
escucharon con respeto y tuvieron muy en cuenta sus dictámenes. 
Al volver a Roma, dice el autor anónimo del relato, las comarcas de 
Francia por donde pasaba sufría una terrible sequía que 
amenazaba con el hambre y la muerte a la población, todos los 
pueblos estaban sumidos en una espantosa consternación. La 
visita del prelado hispalense reanimó los espíritus atribulados de 
los campesinos, grandes y pequeños salían a su encuentro 
pidiéndole que mediara ante Dios para que enviara la lluvia. 

San Isidoro de Lorenzo Mercadante de Bretaña.
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Compadecido Isidoro alzó los ojos al cielo, levantó las manos 
implorando y obtuvo, como si fuera otro Elías, la lluvia deseada. 
Este hecho y otros semejantes sirvieron para que fuera 
considerado no sólo un gran sabio, maestro y pastor, sino también 
como un santo.

 San Isidoro atendía las peticiones de otros obispos. Mausona, 
metropolitano de Mérida, le escribió pidiéndole que le explicara y 
aclarara ciertos cánones acerca de los penitentes. El obispo 
hispalense respondió en una carta, con tal cantidad de ejemplos 
del Antiguo y del Nuevo Testamento que no sólo convenció a su 
hermano en el episcopado, sino que le emocionó por su sabiduría y 
delicadeza. En otra ocasión el obispo de Toledo, San Eladio, 
recibió instrucciones de San Isidoro para prevenirles de la actitud 
que habían de tomar ante los litigios que Honorio, obispo de 
Córdoba, mantenía contra San Fulgencio, obispo de Écija. Pero su 
atención se extendió también a los notables del Reino. El duque 
Claudio le escribió suplicando que le explicara y aclarase algunos 
puntos relativos a la doctrina sobre la obediencia al Papa y a los 
obispos, así como sobre el Espíritu Santo y la Santísima Trinidad, 
y cuál debe ser la actitud con ciertos herejes, y a todo contestó San 
Isidoro con claridad. El arcediano Redempto le solicitó por carta 
para disipar los escrúpulos que le afligían al considerar ciertas 
discrepancias que notaba entre la iglesia griega y la latina. San 
Isidoro con su habitual claridad le dedicó una larga misiva que 
sirvió para disipar todos los escrúpulos. Así podríamos seguir 
poniendo ejemplos de una febril actividad pastoral e intelectual 
respondiendo a requerimientos, consultas, dudas y demanda de 
explicaciones por parte de los fieles y eclesiásticos. A todos, sin 
excepción, atendía para aliviar sus tribulaciones y afianzar la 
doctrina.

El Concilio VIII de Toledo, celebrado en el año 653, cuando 
había fallecido San Isidoro, proclamó que era «doctor esclarecido 
de aquel siglo, supremo ornato de la Iglesia Católica, sapientísimo 
entre los sabios y digno de que su nombre se pronuncie con 
reverencia». A pesar de sus muchas ocupaciones pastorales, el 
santo obispo desplegó una actividad literaria tan grande, que no 
pudo igualar ningún coetáneo.
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ESTADÍSTICA DE FEBRERO DE 2013

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

1 3 3 100,00
5 5 5 100,00

14 6 6 100,00
15 6 6 100,00 2 13 y 26
21 5 5 100,00
23 7 7 100,00
10 14 13 1 92,86 2 7
22 13 12 1 92,31
7 11 10 1 90,91 2 19
4 9 8 1 88,89
2 7 6 1 85,71

18 14 12 2 85,71 1 1
20 14 12 2 85,71 1 27
29 7 6 1 85,71 6 1, 21 y en marzo con el 8
13 6 5 1 83,33
3 11 9 2 81,82

28 11 9 2 81,82
12 18 14 4 77,78 1 23
9 16 12 4 75,00 2 1
6 11 8 3 72,73

19 18 13 5 72,22
8 21 15 6 71,43 1 15

24 13 9 4 69,23
16 20 13 7 65,00 1 25
11 8 5 3 62,50
17 15 9 6 60,00 4 9 y en marzo con el 9
25 15 8 7 53,33
26 6 3 3 50,00 1 15
27 11 5 6 45,45
30 7 2 5 28,57 2 23 y 26

Totales: 328 250 78 76,22 26 —

ALTAS:  Turno 10:  2.064  
 Turno 22: 2.065 
 Turno 25: 2.066 
 Turno 27: 2.067 


