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Espíritu santo:  
Dios con nosotros, En nosotros 
¿Quién es el espíritu santo?

No es extraño encontrar cris-
tianos creyentes, y hasta fervo-
rosos, que podrían con toda 
verdad hacer suya la respuesta 
de los discípulos a San Pablo en 
su tercer  viaje a  Éfeso: «Ni 
siquiera hemos oído decir que 
haya Espíritu Santo». (Hch. 19, 
2).

Afirmamos nuestra fe en la 
Trinidad Beatísima, un solo 
Dios verdadero en tres Personas 
distintas: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. El Espíritu Santo es, por 
tanto, «una de las Personas de 
la Santísima Trinidad, consubs-
tancial al Padre y al Hijo, “que 
con el Padre y el Hijo recibe una 
misma adoración y gloria”» 
(Catecismo de la Iglesia Católi-
ca, n. 685).

Aún conscientes de que el 
Espíritu Santo es Dios, como es 
Dios el Padre, como es Dios el 
Hijo, la relación con la tercera 
Persona de la Trinidad nos 

resulta a veces menos familiar. 
«Por desgracia —recuerda Jose-
maría Escrivá— el Paráclito (el 
Espíritu Santo) es, para algunos 
cristianos, el Gran Desconoci-
do: un nombre que se pronun-
cia, pero no es Alguno —una de 
las tres Personas del único 
Dios—, con quien se habla y de 
quien se vive» (Es Cristo que 
pasa, n. 134).
¿por Qué?

En el Nuevo Testamento, el 
Espíritu Santo se ha presentado 
bajo diferentes figuras: como 
lenguas de fuego, en Pentecos-
tés; y antes, como paloma, en el 
Bautismo del Señor. El Espíritu 
Santo no “se hace hombre” 
como Jesucristo, la segunda 
Persona de la Trinidad, y por 
eso nunca le vemos en figura 
humana.  Esto  nos  puede 
inducir a tratarle menos, y 
quizá, también, a no dirigirnos 
con frecuencia a Él, porque con-
sideremos que nos es menos 

TEMA DE 
REFLEXIÓN
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asequible. Los seres humanos 
estamos preparados para tratar 
con cosas, seres y personas tan-
gibles, y no con lo que en el len-
guaje popular llamamos espíri-
tus.

Al anunciar a los apóstoles, a 
todos los discípulos, la venida 
del Espíritu Santo, Jesucristo 
les dice:

«Yo pediré al Padre y os dará 
otro Paráclito —Consolador—, 
para que esté con vosotros para 
siempre, el Espíritu de la 
verdad, que el mundo no puede 
recibir porque no lo ve ni lo 
conoce. Vosotros lo conocéis, 
porque vive con vosotros y está 
en vosotros, y os  enseñará todo 
lo que yo os he dicho» (Jn 14, 
16-17  y 24). 

Cuando Jesucristo anuncia a 
los apóstoles que les enviará el 
Espíritu Santo, puede parecer 
que el Don divino será recibido 
exclusivamente por ellos.  Juan 
Pablo II sale al paso de esa 
posible interpretación reduc-
tora, y aclara que «en la comu-
nidad unida en la oración, 
además de los Apóstoles, 
estaban igualmente presentes 
otras personas, varones y 
también mujeres (…) la presen-
cia de las mujeres en el Cenácu-
lo de Jerusalén durante la pre-
paración de Pentecostés y el 
nacimiento de la Iglesia reviste 

una especial  importancia. 
Varones y mujeres, simples 
fieles, participaban en el acon-
tecimiento entero junto a los 
Apóstoles, y en unión con ellos. 
Desde el inicio, la Iglesia es una 
comunidad de apóstoles y discí-
pulos, tanto varones como 
mujeres» (Audiencia General, 
21-VI-89).

Los apóstoles entendieron 

plenamente esta realidad, y los 
Hechos  de  los  Apóstoles 
recogen numerosos pasajes en 
los que los mismos apóstoles 
ponen las manos sobre tantos 
discípulos y todos reciben el 
Espíritu Santo.
¿Qué misión tiene el espíritu 
santo en la persona creyen-
te? 

Podemos resumir esta misión 
del Paráclito con dos frases:

TEMA DE REFLEXIÓN
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a) Injertarnos en Cristo, para 
que la vida de Cristo sea nuestra 
vida; hacer que nazca en noso-
tros la nueva vida de hijos de 
Dios en Cristo Jesús. Ese naci-
miento es la obra de los sacra-
mentos, y muy especialmente 
del Bautismo, que hace al cris-
tiano “partícipe de la naturaleza 
divina” (Catecismo, n. 1265) y 
de la Confirmación.

b) Ayudar al cristiano a desa-
rrollar esa vida divina, que se 
manifestará en una nueva Fe, 
una nueva Esperanza, una 
nueva Caridad. Y que será 
posible por el asentamiento en 
nuestro espíritu de los Dones 
del Espíritu Santo; y que se 
manifestará en acciones concre-
tas que se corresponden a los 
Frutos del Espíritu Santo en 
nuestra alma.

Así lo expresa el Catecismo 
de la Iglesia Católica.

«“Justificados en el nombre 
del Señor Jesucristo y en el 
Espíritu de nuestro Dios”, “san-
tificados y llamados a ser 

santos”, los cristianos se con-
vierten en “el Templo del Espí-
ritu Santo”. Ese Espíritu del 
Hijo les enseña a orar al Padre 
y, haciéndose vida en ellos,  les 
hace obrar para dar los “Frutos 
del Espíritu” por la caridad ope-
rante. Sanando las heridas del 
pecado, el Espíritu Santo nos 
renueva interiormente median-
te una transformación espiri-
tual, nos ilumina y nos fortalece 
para vivir como “hijos de la luz”, 
por la bondad, la justicia y la 
verdad en todo» (n. 1695).

para el diálogo y puesta en común

•	¿Rezo alguna vez al Espíritu Santo pidiéndole que me 
aumente la Fe, la Esperanza, la Caridad?
•	Ante el Sagrario, ¿recuerdo con frecuencia que soy hijo de 
Dios en Cristo Jesús?
•	Al rezar el Padrenuestro, ¿soy consciente de que el Espíritu 
Santo está en mí?

TEMA DE REFLEXIÓN



5

filipEnsEs 2, 6-11 (XXXV)
(Viene del mes anterior)

6 El cual (Cristo Jesús), siendo de con-
dición 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.

En nuestro himno de Fili-
penses, Cristo existe desde el 
inicio “en (la) forma (morfh,) de 
Dios”. Posee una igualdad 
con Dios en virtud de la 
cual tiene el derecho a la 
gloria y a los honores 
divinos, y al dominio y 
supremacía sobre todo el 
universo. Libremente se 
despoja de sí mismo, de su 
dignidad y gloria, se reviste de 
la  condición de s iervo y 
cumple una misión: es obe-
diente hasta la muerte. Como 
en los textos de la Sabidu-
ría personificada, en el 
himno de Filipenses se pre-
senta la condición divina 
de Cristo precedentemente 
a l  i n i c i o  d e  a l g u n a 
“misión”. Sin embargo, la 
“forma de Dios” es afirmada 
como un modo de ser que se 
posee, sin determinar ni presu-
poner un inicio temporal y 
causal6.

También en el libro de 
Baruc se habla de la sabiduría 
como prerrogativa de Israel y se 

Florentino Alonso Alonso

Orar con los Himnos del
Nuevo Testamento
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remarca, incluso con expresio-
nes más audaces, su presencia 
entre los hombres. Pero, del 
mismo modo que en Sir 24,23, 
se aclara inmediatamente que 
tal sabiduría en medio de los 
hombres es “el libro de los pre-
ceptos de Dios, la Ley que sub-
siste eternamente”.

d) Hijo del hombre
Entre los autores que buscan 

en la figura del Hijo del hombre 
la base teológica para la correc-
ta interpretación del himno de 
la kénosis destaca E. Lohme-
yer. El punto de partida para 
esta tipología es el versículo 
7d en el que se dice que Cristo, 
en su aspecto y manifestación 
externa, “fue reconocido (se 
mostró) como un hombre”. Esta 
expresión podría, según esta 
teoría, haber tenido su origen 
en Dn 7,13: “Seguí mirando. Y 
en mi visión nocturna vi venir 
entre las nubes del cielo una 
especie de Hijo de hombre. Se 
dirigió hacia el Anciano y fue 
llevado a su presencia”. Sin 
embargo —contrariamente a lo 
que considera E. Lohmeyer— 
Flp 2,7d no afirma la condi-
ción celestial de Cristo. Al 
contrario, ya sea por el parale-
lismo sinonímico con el versícu-
lo 7c (“hecho semejante a los 
hombres”) o por el paralelismo 

antinómico con el versículo 6a 
(“siendo de condición divina”), 
es claro que se habla de su 
condición humana como 
verdadera y auténtica.

       (Continúa el próximo mes)

6 A diferencia de Flp 2,6-11, en Pr 
8,22-25, por ejemplo, se usan tres 
verbos diversos, en primera persona 
singular, con lo que se acentúa, dentro 
del paralelismo sinonímico, la depen-
dencia y originaria subordinación de la 
Sabiduría como la más excelente de las 
obras  creadas  por  Dios :  y n I n ” q ’ 
(“comprar”, “adquirir”; usado con 
Dios como sujeto en cuanto Él da 
origen o crea algo: Gn 14,19.22; Dt 
32,6); yTik.S;nI (“instalarse”, “asentarse”, 
usada aquí en la forma niphal, con 
sentido pasivo, teniendo como agente a 
Dios; un paralelo incluso temático lo 
tenemos en Sl 2,6); yTil.l’Ax (“jadear”, y 
figuradamente “dar a luz”) aquí se 
aplica metafóricamente a la Sabiduría 
con una forma polal, análogamente a 
Sl 51,7. El mismo verbo es usado en los 
vv. 24-25, en una construcción quiásti-
ca que destaca la precedencia de la 
Sabiduría.

ORAR CON LOS HIMNOS DEL NUEVO TESTAMENTO



7

Pongamos Precio al hombre 
¿Cuánto vale un hombre? Tú, 

aquel, yo mismo, ¿cuánto valemos? 
Por supuesto que no estoy hablando 
de dinero. Supongo que aquella 
forma de esclavitud en la que un 
hombre o mujer se vendía en la plaza 
pública al modo como se hacía con 
una mula o un asno ha pasado defini-
tivamente a los anales de la historia, 
aunque hayan aparecido otras formas 
de esclavitud no menos ignominiosas. 
No es el hombre un animal o un 
objeto sometido a la ley de la oferta y 
la demanda. Mi reflexión va por otro 
camino, como ya el lector avispado 
ha podido sospechar.

En el salmo 8 el salmista pregunta 
a Dios: «¿Qué es el hombre para que 
te acuerdes de él? Le has hecho poco 
menos que un dios; le has coronado 
de gloria y majestad». No está nada 
mal ¿verdad?

A partir de aquí, ya puede decir el 
Concilio en la Constitución Gaudium 
et Spes, núm. 35, «Más vale el hombre 
por lo que es que por lo que tiene». 
Vamos aclarando cosas. Y el mismo 
Concilio, en el núm. 19 de la misma 
constitución, remacha lo del número 
35 diciendo: «La razón más alta de la 

dignidad humana consiste en la voca-
ción del hombre a la unión con Dios».

Seguro que alguno de los lectores 
ya se ha dado prisa a comentar: eso 
está muy bien para los que creen en 
Dios y en el hombre como criatura 
suya, y en Eva como cincelada por 
Dios a partir de una costilla de Adán, 
pero para los que no comulgamos 
con esas mitologías todo eso nos 
suena a músicas celestiales.

Pues, muy bien. Sólo se me ocurre 
esta respuesta: Las cosas son como 
son y no como cada uno las vemos. Si 
Dios hizo al hombre a su imagen y 
semejanza, como proclama la primera 
página de la Biblia, ya podemos los 
humanos arrojar todo el barro que 
podamos sobre esa imagen. Aunque 
cubierta de barro y aparentemente 
desfigurada, la imagen volverá a 
aparecer clara y nítida si la lavamos. 
Ni el barro la hace menos imagen de 
Dios ni el revestimiento de oro más 
auténtica.

Vuelvo a aquello de que la razón 
más alta de la dignidad humana es la 
llamada del hombre a la unión con 
Dios. Entiendo que ahí está el verda-
dero valor del hombre. Unión que, 

Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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como es fácil comprender, lo es desde 
el momento en que el hombre 
empieza a ser tal hasta que definitiva-
mente se consuma traspasada la fron-
tera de la vida temporal para entrar 
en la eterna. Hay una conexión del 
hombre con Dios que, al margen de 
todo lo que el hombre puede acumu-
lar a lo largo de su vida contrario a 
los principios inalterables que deben 
regir y mantener esta unión, nunca 
quedará definitivamente rota mientras 
el hombre no se desconecte voluntaria 
y libremente del Dios que le hizo para 
sí y siempre se ocupa y se preocupa 
de él, sin dejarlo jamás de su mano.

Abundando en el tema, tengo que 
acudir a la primera carta de San Juan 
que en el capítulo tercero dice: 
«Ahora somos hijos de Dios, aunque 
aún no se ha manifestado lo que 
hemos de ser. Sabemos que, cuando 
se manifieste, seremos semejantes a Él, 
porque lo veremos tal cual es». Esto 
dice San Juan, el hombre que caló 
más hondo en el corazón del propio 
Cristo, y el único entre los doce após-
toles que permaneció a su lado hasta 
verlo expirar en la cruz. También el 
primero en acudir al sepulcro vacío y 
dar testimonio de la resurrección.

Resumiendo. «¿Qué es el hombre 
para que te acuerdes de él?». «Más 
vale el hombre por lo que es que por 
lo que tiene». «La razón más alta de 
la dignidad humana es la vocación 
del hombre a la unión con Dios». 
«Seremos semejantes a Él, porque lo 

veremos tal cual es». ¿Quién se atre-
verá a poner precio al hombre a 
partir de aquí?

Desgraciadamente no son estos los 
baremos en uso a la hora de hacer 
una valoración del hombre en una 
sociedad en que el Dios del cielo y de 
la tierra, árbitro supremo del bien y 
del mal, está siendo sustituido por los 
dioses dinero, placer y gozar, a los 
que una amplia mayoría de los 
humanos servimos incondicionalmente. 
Con todo ello tergiversamos los princi-
pios que me han servido de base 
para mi exposición. El hombre vale 
por lo que t iene.  Comamos y 
bebamos, que mañana moriremos. 
Tanto vales cuanto tienes. ¡Qué 
locura!

Habría que traer aquí y ahora, y a 
modo de moraleja, aquello que 
puedo leer en el capítulo 26 de San 
Mateo: «¿De qué le sirve al hombre 
ganar todo el mundo si pierde su 
alma?». ¿Es qué todo el dinero acu-
mulado y todos los placeres gozados 
podrán abrirle las puertas de la felici-
dad eterna? A propósito de todo esto, 
siempre me viene a la memoria 
aquello del aforismo: «Era tan pobre, 
tan pobre, que sólo tenía dinero».

ESCRITO ESTÁ
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los caminos quE conDucEn al  
conocimiEnto DE Dios 

Resumen de la catequesis ofrecida por el Papa Benedicto XVI en la audiencia general del día 14 de 
noviembre de  2012, en la Sala Pablo VI del Vaticano.

[...] Hay caminos que pueden 
abrir el corazón del hombre al 
conocimiento de Dios, hay 
signos que conducen hacia 
Dios. Ciertamente, a menudo 
corremos el riesgo de ser des-
lumbrados por los resplandores 
de la mundanidad, que nos 
hacen menos capaces de reco-
rrer tales caminos o de leer tales 
signos. Dios, sin embargo, no se 
cansa de buscarnos, es fiel al 
hombre que ha creado y redimi-
do,  permanece cercano a 
nuestra vida, porque nos ama. 
Esta es una certeza que nos 
debe acompañar cada día [...]. 

Hoy —lo sabemos— no faltan 
dificultades y pruebas por la fe, 
a menudo poco comprendida, 
contestada, rechazada. San 
Pedro decía a sus cristianos: 
«Estad dispuestos siempre para 
dar explicación a todo el que os 
pida una razón de vuestra espe-
ranza, pero con delicadeza y con 
respeto» (1P 3, 15-16). [...]  En 

nuestro mundo la situación ha 
cambiado, y cada vez más el 
creyente debe ser capaz de dar 
razón de su fe. [...] Con frecuen-
cia, entonces, se cree en Dios de 
un modo superficial, y se vive 
«como si Dios no existiera». Al 
final, sin embargo, este modo 
de vivir resulta aún más des-
tructivo, porque lleva a la indi-
ferencia hacia la fe y hacia la 
cuestión de Dios.

En realidad, el hombre sepa-
rado de Dios se reduce a una 
sola dimensión, la dimensión 
horizontal, y precisamente este 
reduccionismo es una de las 
causas fundamentales de los 
totalitarismos que en el siglo 
pasado han tenido consecuen-
cias trágicas, así como de la 
crisis de valores que vemos en 
la realidad actual. Ofuscando la 
referencia a Dios, se ha oscure-
cido también el horizonte ético, 
para dejar espacio al relativis-
mo y a una concepción ambigua 

AÑO DE LA FE
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de la libertad que en lugar de 
ser liberadora acaba vinculando 
al hombre a ídolos. [...] Si Dios 
pierde la centralidad, el hombre 
pierde su sitio justo, ya no 
encuentra su ubicación en la 
creación, en las relaciones con 
los demás. [...] 

Frente a este contexto, la 
Iglesia, fiel al mandato de 
Cristo,  no cesa nunca de 
afirmar la verdad sobre el 
hombre y su destino. El Conci-
lio Vaticano II afirma sintética-
mente: «La razón más alta de la 
dignidad humana consiste en la 
vocación del hombre a la comu-
nión con Dios. El hombre es 
invitado al diálogo con Dios 
desde su nacimiento; pues no 
existe sino porque, creado por 
Dios por amor, es conservado 
siempre por amor; y no vive 
plenamente según la verdad si 
no reconoce libremente aquel 
amor y se entrega a su Creador» 
(const. Gaudium et Spes, 19).

¿Qué respuestas están llama-
das entonces a dar la fe, con 
«delicadeza y respeto», al 
ateísmo, al escepticismo, a la 
indiferencia hacia la dimensión 
vertical, a fin de que el hombre 
de nuestro tiempo pueda seguir 
interrogándose sobre la existen-
cia de Dios y recorriendo los 
caminos que conducen a Él? 
[...] 

La primera: el mundo. [...] 
Pienso que debemos recuperar 
y hacer recuperar al hombre de 
hoy la capacidad de contemplar 
la creación, su belleza, su 
estructura. El mundo no es un 
magma informe, sino que 
cuanto más lo conocemos, más 
descubrimos en él sus maravi-
llosos mecanismos, más vemos 
un designio, vemos que hay una 
inteligencia creadora. [...] Un 
primer camino, por lo tanto, 
que conduce al descubrimiento 
de Dios es contemplar la crea-
ción con ojos atentos.

La segunda palabra: el 
hombre. [...] «No quieras salir 
fuera de ti; entra dentro de ti 
mismo, porque en el hombre 
interior reside la verdad» (La 
verdadera religión, 39, 72). Este 
es otro aspecto que nosotros 
corremos el riesgo de perder en 
el mundo ruidoso y disperso en 
el que vivimos: la capacidad de 
detenernos y mirar en profundi-
dad en nosotros mismos y leer 
esa sed de infinito que llevamos 
dentro, que nos impulsa a ir 
más allá y remite a Alguien que 
la pueda colmar. [...] 

La tercera palabra: la fe. 
[...] Quien cree está unido a 
Dios, está abierto a su gracia, a 
la fuerza de la caridad. Así, su 
existencia se convierte en testi-
monio no de sí mismo, sino del 

AÑO DE LA FE
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Resucitado, y su fe no tiene 
temor de mostrarse en la vida 
cotidiana,  está abierta al 
diálogo que expresa profunda 
amistad para el camino de todo 
hombre, y sabe dar lugar a luces 
de esperanza ante la necesidad 
de rescate, de felicidad, de 
futuro. La fe, en efecto, es 
encuentro con Dios que habla y 
actúa en la historia, y que con-
vierte nuestra vida cotidiana, 
transformando en nosotros 
mentalidad, juicios de valor, 
opciones y acciones concretas. 
[...] Un cristiano, una comuni-
dad que sean activos y fieles al 
proyecto de Dios que nos ha 
amado primero, constituyen un 
camino priv i legiado para 
cuantos viven en la indiferencia 
o en la duda sobre su existencia 
y su acción. Esto, sin embargo, 
pide a cada uno hacer cada vez 
más transparente el propio tes-

timonio de fe, purificando la 
propia vida para que sea confor-
me a Cristo. Hoy muchos tienen 
una concepción limitada de la fe 
cristiana, porque la identifican 
con un mero sistema de creen-
cias y de valores, y no tanto con 
la verdad de un Dios que se ha 
revelado en la historia, deseoso 
de comunicarse con el hombre 
de tú a tú en una relación de 
amor con Él. En realidad, como 
fundamento de toda doctrina o 
valor está el acontecimiento del 
encuentro entre el hombre y 
Dios en Cristo Jesús. El Cristia-
nismo, antes que una moral o 
una ética, es acontecimiento del 
amor, es acoger a la persona de 
Jesús. Por ello, el cristiano y las 
comunidades cristianas deben 
ante todo mirar y hacer mirar a 
Cristo, verdadero Camino que 
conduce a Dios.

AÑO DE LA FE
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE MAYO DE 2013

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

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

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

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 Por los fallecidos del turno
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 MAYO DE 2013

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

11 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

11 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

30 Por la Sección

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

11 Por la Sección

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

18

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

25 Por la Sección

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

31 Por la Sección

sahagún
turno 1º: «san Juan de sahagún»

31 Por la Sección

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

31 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA
1 al 18 Tiempo de Pascua 385

19 VII semana del Tiempo Ordinario. Domingo III 131
25 VIII semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV 171

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 mayo, tendrá 

lugar el tercer jueves, día 16, 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 4 de junio a las 19:00.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 6 de junio 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.

VIGILIA VOCACIONAL
Durante la noche del 16 al 17 de marzo, a las once, se 

celebró la Vigilia Especial en favor de las vocaciones 
sacerdotales organizada por la Adoración Nocturna en la Real 
Colegiata Basílica de San Isidoro. En esta ocasión no se pudo 
celebrar el día 18, víspera de San José, porque al no ser festivo, 
la diócesis trasladó la celebración del Día del Seminario a ese 
día.

Como es habitual se inició con la procesión de las banderas 
de ANE y ANFE seguidas por miembros de ambos Consejos 

Noticiario 
de la Obra
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Diocesanos y seminaristas de los Seminarios de la Diócesis.

La celebración se inicia con la bendición de los distintivos 
que van a ser entregados a los nuevos adoradores. Este año, 
entran a formar parte de ANE, tras haber cumplido con las 
preceptivas vigilias, los siguientes adoradores:

Turno 8.  2.049  
  2.061 

Turno 10. 2.050  
  2.055  
  2.056  
  2.057  
  2.058  
  2.064  
  2.068 

Turno 12. 2.062 
Turno 14. 2.063 
Turno 19. 2.040   

  2.041  
  2.051  
  2.059 

Turno 22. 2.042  
  2.043  
  2.060  
  2.065 

Turno 24. 2.023 
Turno 25. 2.066 
Turno 28. 2.044 
Tras ser nombrados y colocados delante del presbiterio, todos 

juntos recitaron la oración de consagración y recibieron la 
bendición por parte del Director Espiritual. El Presidente 
Diocesano les hizo entrega de una vela encendida que 
simboliza la luz que un adorador debe ser para los demás y del 
distintivo de adoradores. 

La Eucaristía fue presidida por el Rvdo. Sr. D. Juan Pablo 
Díez Llamazares, Director Espiritual del Seminario Misionero 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Redepmtoris Mater y concelebrada 
por los I lmos.  Srs .  D. Jesús 
Fernández  Gonzá lez  y  D. 
Francisco Rodríguez Llamazares; 
los MI Srs. D. Amado Urdiales 
García, D. Juan Jesús Fernández 
Corral, D. Jesús Largo Treceño, D. 
Manuel Viñayo González, D. 
Pascual Díez Escanciano, D. Luis 
García Gutiérrez, D. José Sánchez 
González y D. Manuel Santos 
Flaker Labanda y los Rvdos. Srs. D. 
Mauro Melón Santamarta y D. 
Rubén García Peláez.

La vigilia contó también con la colaboración de los 
seminaristas del Seminario Diocesano Conciliar San Froilán y 
del Seminario Misionero Redemptoris Mater Virgen del Camino.

Al celebrarse el Día del Seminario, la festividad de San José, 
y corresponder al V Domingo de Cuaresma en su homilía, D. 
Juan Pablo, recorrió las tres temáticas. Recordó el lema de este 
año para el Día del Seminario: «Sé de quien me he fiado», 
como Dios se ha fiado de nosotros los adoradores y de los 
seminaristas, nos ha dado una misión que muchas veces no nos 
creemos capaces de llevar a cabo, pero Dios si lo cree y nos 
ayuda. 

Habló también de la importancia del casto San José y lo 
mucho a lo que renunció por su Hijo; de lo poco valorada que 
hoy en día está la castidad entre nosotros. 

Nos mostró que en el evangelio de la mujer adúltera nos 
vemos reflejados muchas veces en los acusadores, pero hoy 
somos también la mujer acusada, la Iglesia es la mujer acusada 
y acosada por todos los lados. Y Jesucristo espera, paciente y 
misericorde, porque ninguno estamos libres de los pecados e 
inmoralidades que nos acechan hoy.

Concluyó recordando la antífona del salmo «El Señor ha 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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AGENDA ISIDORIANA
MAYO

•	Días 20, 21 y 22 a las 19:30 h. Solemne triduo de 
preparación para la celebración de la festividad de Jesu-
cristo Sumo y Eterno Sacerdote, organizado por 
Guardia y Oración.
•	Día 23 a las 21:00 h. Eucaristia solemne en la festi-

vidad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.
•	Día 25 a las 21:00 h. Ofrenda floral a la Virgen de 

la Piedad y el Milagro, organizado por el grupo joven de 
la Sacramental y Penintencial Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Sacramentado y María Santísima de la 
Piedad Amparo de los Leoneses.

VIGILIA DE CORPUS CHRISTI
•	El sábado 1 de junio, a las 23:00 h, tendrá lugar la 

Solemne Vigilia Extraordinaria de Corpus Christi. La 
vigilia será abierta y al comienzo de la misma se hará 
entrega de los distintivos a los adoradores veteranos, 
constantes y de asistencia ejemplar.
•	El domingo 2 de junio, a las 10:00 h, se celebrará 

en la S.I. Catedral, la Misa Solemne que sirve de preám-
bulo a la Procesión del Corpus Christi.

ACUDAMOS A LA EUCARISTÍA Y A LA PROCESIÓN  
PORTANDO NUESTRA INSIGNIA

estado grande con nosotros» y que tengamos un corazón 
agradecido por todo lo que nos ha dado.

Al finalizar la Eucaristía se continuó con la celebración de la 
Vigilia, Exposición del Santísimo y oración personal; finalizando 
con la bendición y reserva.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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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

REVITALIZAR NUESTRA FE

¿De qué modo Dios revela que Él es amor?

Dios se revela a Israel como Aquel que tiene un amor más 
grande que el de un padre o una madre por sus hijos o el de 
un esposo por su esposa. Dios en sí mismo «es amor» (1Jn 4, 
8.16), que se da completa y gratuitamente; que «tanto amó 
al mundo que dio a su Hijo Único para que el mundo se 
salve por Él» (Jn 3, 16-17). Al mandar a su Hijo y al Espíritu 
Santo, Dios revela que Él mismo es eterna comunicación de 
amor.  (CEC 218-221)

Art. 16 – Se considerará una obligación de cada turno 
pedir por la salud de sus adoradores enfermos y ofrecer 
sufragios por las almas de los adoradores fallecidos, 
disponiendo que la primera misa que se celebre en la vigilia 
mensual del turno, sea aplicada por el alma del adorador 
fallecido; así como celebrar una vez al año una vigilia 
mensual ordinaria por las almas de todos los adoradores 
difuntos que hayan pertenecido al turno, pudiendo ser la que 
corresponde al mes de noviembre.

REGLAMENTO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 
ESPAÑOLA DE LA DIÓCESIS DE LEÓN
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El simbolismo DE la luz (I)

Duran te  la  C incuen tena 
Pascual encendemos en todas 
las  celebraciones el  Cir io 
Pascual. Y en otros muchos 
momentos damos  un lugar 
expresivo al simbolismo de la luz. 
La luz en la liturgia tiene una efi-
cacia pedagógica  distinta: el 
simbolismo expresivo de algo o 
de alguien que  consideramos 
importante en nuestra celebra-
ción. 

En nuestro Año Litúrgico hay 
una celebración  cuyo comienzo 
es en verdad un juego simbólico 
de la luz: la Vigilia  Pascual: el 
pueblo, congregado en la oscuri-
d a d ,  v e  c ó m o  n a c e  u n 
nuevo  fuego y de él se enciende 
el Cirio Pascual, símbolo de 
Cristo; y tras Él marcha la comu-
nidad; y cada vez se van encen-
diendo más cirios pequeños: 
los  cristianos quedan contagia-
dos de la Luz de Cristo, persona-
lizando el  simbolismo, a la vez 
que la iglesia se ilumina con más 
luces.

El Cirio Pascual tiene grabadas 
un “alfa” (A) y una “omega” 

(W),  la primera y la última letras 
del alfabeto griego, expresando 
que Cristo  es el principio y el fin 
de todo, el que abarca todo el 
tiempo. El año  también queda 
marcado en este Cirio, para 
indicar que la Pascua es  siempre 
nueva, siempre eficaz: es en este 
año cuando Cristo nos  quiere 
hacer participes de toda la fuerza 
salvadora de su Misterio  Pascual. 
Y también hay un último detalle: 
la Cruz grabada en el Cirio.  El 
Misterio Pascual supone un doble 
momento: el paso a través de 
la  Muerte hacia la Vida. 

Este Cirio iluminará desde esta 
noche todas las celebraciones de 
la  comunidad cristiana, también 
las de la Liturgia de las Horas, 
durante la  Cincuentena hasta la 
tarde de Pentecostés, cuando se 
completan  esas siete semanas, el 
Tiempo Pascual, que celebramos 
como un  gran día de fiesta.

No es el único momento, a lo 
largo del Año Cristiano, en que 
la luz  aparece como una catego-
ría simbólica para expresar y 
celebrar el  Misterio de Cristo: la 

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de Luis García Gutiérrez
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fiesta de Navidad y la de la Epifa-
nía cantan la  Aparición de Cristo 
Mesías bajo esta imagen de la 
Luz. También la  Presentación del 
Señor en el Templo, el 2 de 
febrero, la popular fiesta  de la 
Candelaria, tiene en las velas ilu-
minadas un simbolismo eviden-
te,  el último eco de la Navidad, 
con clara alusión a las palabras 
proféticas  del anciano Simeón, 
que afirmó que ese Niño iba a 
ser “luz para  alumbrar a las 
naciones”.   

Los ecos de la Pascua, con el 
simbolismo de su Cirio, alcan-
zan  también a dos celebraciones 
sacramentales muy significati-
vas.  En el Bautismo encendemos 
el Cirio Pascual como recuerdo 
gráfico  de que al ser bautizados 
participamos en la Pascua del 
Señor. ¿No es  este Sacramento, 
según Pablo, la inmersión con 
Cristo en su Muerte y  Resurrec-
ción? 

De este Cirio, símbolo de la 
Luz y de la Vida de Cristo, 
se  encienden para los varios 
bautizados unos cirios pequeños, 
a ser  posible nuevos, aportados 
por la propia familia, y que luego 
se pueden  conservar como 
recordatorio de lo que ha sido el 
Bautismo. Las  palabras del 
ministro dicen claramente la 
intención del gesto: “a  vosotros, 
padres y padrinos, se os confía 

acrecentar esta luz. Que  vuestros 
hijos, iluminados por Cristo, 
caminen siempre como hijos 
de  la luz”. 

Aunque el signo central del 
Bautismo es la inmersión en el 
agua, el  simbolismo de la luz 
añade expresividad al misterio 
que se realiza: la  vida nueva que 
el Espíritu dio a Cristo en la Resu-
rrección (el Cirio) es  comunicada 
ahora a cada uno de los bautiza-
dos (el cirio personal). No  en 
vano, en los primeros siglos se 
hablaba del Bautismo como de 
la  “Iluminación”. 

También en las Exequias se 
enciende el Cirio Pascual. Es un 
rito  que puede dar un tono 
pascual a este momento culmi-
nante de la vida  cristiana. Esta 
persona que empezó su camino a 
la luz de Cristo  Glorioso lo 
acaba ahora a la misma luz. El 
Bau t i smo  l e  i n co rpo ró  a 
la  Pascua y la muerte le ha intro-
ducido definitivamente en la Luz 
sin fin.  En ambas ocasiones, es 
interesante que el Cirio no esté 
ya  encendido cuando se reúne la 
comunidad, sino que sea como 
el  primer rito de entrada, hecho 
con significatividad.   

(cf. J. Aldazábal. Gestos y sím-
bolos, pp. 51-55)

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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Después de la caída de Roma 
ante el empuje de las hordas 
bárbaras, como dijeron algunos 
historiadores, vinieron tiempos 
oscuros. Durante muchos años 
Europa vivió en el desgobierno, 
las luchas, las conquistas, el 
fuego del odio y la violencia 
ejercida por la fuerza de las 
armas que degrada al ser 
humano. Los europeos no 
encontraban tiempo ni paz para 
cultivar las letras y las ciencias. 
No existían maestros capaces de 
educar a los que deseaban 
aprender, formarse y seguir el 
camino de las órdenes sagradas. 
San Leandro, consciente de esta 
necesidad, fundó una escuela 
cerca de su casa en la iglesia 
misma donde oficiaba su minis-
terio. La llamó Santa Jerusalén, 
a semejanza de las que habían 
sido establecidas en África, 
cuando la invasión de los ván-
dalos lo arrasó todo, y que fun-
daron los discípulos de San 
Agustín. El fenómeno también 
se había dado ocasionalmente y 
por poco tiempo en la Bética. La 
escuela fue floreciendo y cre-
ciendo y muchos piensan que 
constituye el antecedente de los 
seminarios.

Isidoro, siendo metropolita-
no, advirtió que la herejía 
arriana seguía viva en el pueblo, 
que se manifestaba en los usos, 
las costumbres, los pensamien-
tos y los juicios, como quedó 
manifiesto en el brote de arria-
nismo que se produjo en 
tiempos del rey Viterico que 
murió asesinado en el año 609. 
Para formar a sus fieles en la 
verdadera doctrina y, sobre 
todo, a los futuros sacerdotes, 
hizo suya la escuela de su 
hermano. Impuso el estudio de 
las lenguas clásicas, del hebreo, 
las ciencias eclesiásticas, un 
trivium compuesto de Gramáti-
ca, Retórica y Lógica, y un qua-
drivium donde se estudiaba 
Aritmética, Geometría, Astrolo-
gía y Música. Son las siete Artes 
Liberales que se completaban 
con la Exégesis bíblica y la His-
toria general del mundo y la 
particular del Reino Visigodo. 
Finalmente, se aprendían los 
rudimentos del Derecho y de la 
Legislación de la Iglesia. Para 
los tiempos que corrían era una 
formación muy completa y útil.

El prestigio de la escuela de 
Sevilla crecía día a día, bajo la 
dirección y el gobierno, así 

la EscuEla hispalEnsE y 
la bibliotEca 

Salvador Rus Rufino (Adorador del turno 10)
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como la inspiración intelectual 
y espiritual del obispo que le 
imprimió una forma y la dotó 
de unos medios que sirvieron 
para que alcanzara una fama 
imperecedera. San Isidoro 
ejerció la dirección intelectual y 
espiritual de la escuela, pero no 
podía ocuparse de todos los 
detalles de su funcionamiento, 
porque sus ocupaciones pasto-
rales le obligaban con frecuen-
cia a ausentarse de Sevilla. 
Nombró a un arcediano para 
que fuera su director y garanti-
zara el correcto funcionamien-
to, el cumplimiento de sus fines 
y la continuidad del proyecto. 
Hasta ese lugar acudieron a for-
marse jóvenes de todo el Reino 
durante el siglo VII. Entre sus 
alumnos se pueden contar a 
Ildefonso que fue arzobispo de 
Toledo y gran defensor de la 
virginidad de la Madre de Dios. 
Braulio, que fue obispo de Zara-
goza e íntimo del metropolitano 
de Sevilla. Eugenio que llegó a 
ser también arzobispo de 
Toledo, y los príncipes Sisebuto, 
apodado el filósofo, y Sisenando 
que llegaron a ser reyes y 
siempre se sintieron orgullosos 
de formar parte de la escuela y 
ser contandos entre los discípu-
los de San Isidoro.

Sus alumnos recordaron y 
transmitieron a la posteridad su 
impresión y la huella que dejó el 

magisterio isidoriano en ellos. 
Gracias a esos testimonios 
sabemos que el maestro y 
pastor de almas era de mediana 
estatura y enjuto, poseía un 
extraordinario don de palabra y 
grandes dotes pedagógicas. Su 
memoria era prodigiosa porque 
retenía todo cuando leía y lo 
explicaba y transmitía a otros 
con gran amenidad y claridad. 
Su discípulo San Ildefonso dijo 
que «era varón adornado a la 
vez de ingenio y de nobleza. De 
tal dulzura y suavidad en sus 
palabras, tan copiosa su elo-
cuencia, que el torrente impe-
tuoso de su conversación 
llenaba de asombro a los que 
tenían la dicha de escucharle, 
por esta razón todos los que le 
escuchaban deseaban volver a 
oírle una y muchas veces». Su 
di lect ís imo discípulo San 
Braulio, a quien San Isidoro 
llamaba “señor y amado hijo”, 
afirmó del maestro que «en él 
se vio la antigüedad resucitada, 

Escultura de San Isidoro ante la Biblioteca Nacional.

950 AÑOS DE SAN ISIDORO EN LEÓN
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San Isidoro de Murillo.

y aun más, nos hizo ver a los 
presentes encarnada en sí 
mismo toda la sabiduría de la 
antigüedad. Varón que dominó 
las varias maneras de hablar, de 
modo que se hacía entender lo 
mismo de los sabios que de los 
indoctos, según el lugar y el 
tiempo en que hablase, aunque 
cuando lo reclamaba la ocasión, 
el lugar y la solemnidad del 
momento lo hacía con una elo-
cuencia arrebatadora e incom-
parable».

En muchas ocasiones sus dis-
cípulos le habían expresado que 
sus explicaciones merecían 
mayor divulgación, que tenían 
que desbordar los muros de la 
escuela y los límites de la dióce-
sis hispalense para alimentar la 
mente y el espíritu de todos los 
que pudieran leer y oír sus 
escritos. San Isidoro se conven-
ció de la necesidad de propagar 

a los cuatro vientos la ciencia y 
la verdad que encierra la reli-
gión, con el fin de levantar un 
muro sólido en el que se estre-
llaran las mentiras, las falseda-
des, las herejías y todas las 
patrañas que inventaban los 
enemigos del cristianismo. Así, 
pese a su resistencia y su 
modestia, decidió publicar sus 
obras. 

Estas son el verdadero y 
auténtico legado que nos ha 
llegado, en ellas el sabio y el 
santo prelado mostraba su alma 
y su mente, ofrecía lo mejor de 
sí y trataba de explicar los 
aspectos complicados de las 
ciencias humanas y divinas de 
forma sencilla y asequible al 
lector. Así, más allá de la mate-
rialidad del texto, lograba esta-
blecer una relación íntima entre 
el maestro y el discípulo, una 
relación que no se rompía sino 
que se acrecentaba. Fueron sus 
obras y sus escritos una mani-
festación del don septiforme de 
la Gracia, en concreto, del don 
de sabiduría que Dios le conce-
dió y que él supo aprovechar 
para bien de todos, de la poste-
ridad y de su propia alma.

950 AÑOS DE SAN ISIDORO EN LEÓN
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ESTADÍSTICA DE MARZO 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 1 15
2 7 7 100,00 1 8
5 5 5 100,00 1 10
7 11 11 100,00 2 9

14 6 6 100,00
15 6 6 100,00
21 5 5 100,00
23 8 8 100,00
22 13 12 1 92,31
24 13 12 1 92,31 3 23, 25 y en Pamplona
28 11 10 1 90,91 10 12 y en abril con el 13 y 15
4 9 8 1 88,89

12 17 15 2 88,24 1 13
9 16 14 2 87,50 4 7, 17

18 14 12 2 85,71 1 1
25 14 12 2 85,71
29 7 6 1 85,71 6 18, 21 y en abril con el 1
26 6 5 1 83,33 1 23
27 11 9 2 81,82
11 8 6 2 75,00
10 15 11 4 73,33 2 23
3 11 8 3 72,73 2 1 y 26
6 11 8 3 72,73

19 18 13 5 72,22 1 21
8 21 14 7 66,67 3 9, 16 y 26

20 14 9 5 64,29
13 6 3 3 50,00
17 15 7 8 46,67 2 Oviedo y en abril con el 1
30 7 3 4 42,86
16 20 8 12 40,00

Totales: 328 256 72 78,04 41 —

ALTAS:  Turno 10: 2.068 
 Turno 23: 1.611 
  2.069  


