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Creo en la Santa IgleSIa CatólICa (ii)
Para entender un poco mejor 

el misterio de la Iglesia, y ser  
más conscientes de que la 
Iglesia no es una institución 
f u n d a d a  p o r  h o m b r e s  y 
mujeres,  con el fin de hacer un 
poco de bien a hombres y 
mujeres de todo el mundo, nos 
conviene ahora reflexionar 
sobre las cuatro notas que 
caracterizan a la Iglesia fundada 
por Nuestro Señor Jesucristo. 
Estas notas son: Una, Santa, 
Católica y Apostólica.«Esta 
Iglesia, constituida y ordenada 
en el mundo como una socie-
dad, subsiste  en la Iglesia Cató-
lica» (Concilio Vaticano II, 
Lumen Gentium, 8).

La Iglesia es una porque 
tiene como origen y modelo la 
unidad de un solo Dios, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo; tiene un 
fundador y una cabeza: Jesu-
cristo, que restablece la unidad 
de todos los pueblos en un solo 
cuerpo. Tiene como alma al 
Espíritu Santo que une a todos 
los fieles en la comunión en 

Cristo. La Iglesia tiene una sola 
fe, una sola vida sacramental, 
una única sucesión apostólica, 
una común esperanza y la 
misma caridad.

En las Iglesias y confesiones 
cristianas  que se separaron de 
la plena comunión con la Iglesia 
Católica, se hallan muchos ele-
mentos de santificación y 
verdad. Estos bienes proceden 
de Cristo e impulsan a todos  
hacia la unidad con, y en, la 
Iglesia Católica. Por esta razón, 
a la vez que respetamos la liber-
tad religiosa de todos,  hemos 
de rezar por la unidad de todos 
los cristianos en la Iglesia Cató-
lica, y con Pedro.

La Iglesia es santa porque 
Dios santísimo es su autor; 
Cristo se ha entregado a sí 
mismo por ella, para santificar-
la y hacerla santificante; el 
Espíritu Santo la vivifica con la 
caridad. En la Iglesia se encuen-
tra la plenitud de los medios de 
salvación. Todos estamos lla-
mados a vivir en la Iglesia, «con 

TEMA DE 
REFLEXIÓN

reflexIoneS Sobre la fe - Xi
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Cristo, en Cristo, por Cristo»: y 
esa es la santidad. Y como 
nunca llegamos en la tierra a 
esa plena unión e identificación 
con Jesucristo, en la Iglesia 
todos nos reconocemos pecado-
res, siempre necesitados de 
conversión y de purificación.

La Iglesia es católica, es 
decir universal, en cuanto en 
ella Cristo está presente: «Allí 
donde está Cristo Jesús, está la 
Iglesia Católica» (San Ignacio 
de Antioquía).  La Iglesia 
anuncia la totalidad y la integri-
dad de la fe; lleva en sí y admi-
nistra la plenitud de los medios 
de salvación; es enviada en 
misión a todos los pueblos, per-
tenecientes a cualquier tiempo 
o cultura, para que todos conoz-
can y reciban a Cristo, Luz del 
mundo. 

La Iglesia es la puerta de la 
sa lvación para  todos  los 
hombres. Toda salvación viene 
de Cristo-Cabeza por medio de 
la Iglesia, que es su Cuerpo. Por 
lo tanto no pueden salvarse 
quienes, conociendo la Iglesia 
como fundada por Cristo y 
necesaria para la salvación, no 
entran y no perseveran en ella.

A la vez, la Iglesia reafirma 
que,  gracias a Cristo y a su 
Iglesia, pueden alcanzar la sal-
vación eterna todos aquellos 
que, sin culpa alguna, ignoran 

el Evangelio de Cristo y su 
Iglesia, pero buscan sincera-
mente a Dios y, se esfuerzan en 
cumplir  su voluntad, conocida 
mediante el dictamen de la con-
ciencia (cfr. Compendio del 
Catecismo de la Iglesia Católica, 
n. 173).

La Iglesia es apostólica 
por su origen, ya que fue cons-
truida «sobre el fundamento de 
los Apóstoles» (Ef 2, 20); por su 
enseñanza, que es la misma de 
los Apóstoles.  El Señor ha pro-
metido a los pastores de su 
Iglesia que jamás les abandona-
rá: «Y yo estaré con vosotros 
siempre hasta la consumación 
del mundo» (Mt 28, 20).

Los Obispos son los sucesores 
de los Apóstoles. Gracias a esta 
“sucesión apostólica”, la Iglesia 
se mantiene en comunión de fe 
y de vida con su origen, mien-
tras a lo largo de los siglos 
ordena todo su apostolado a la 
difusión del Reino de Cristo 
sobre la tierra.

La Iglesia somos todos los 
bautizados, y cada uno vive 
«con Cristo, en Cristo y por 
Cristo», según su propia condi-
ción y misión: sacerdotes, segla-
res, solteros, casados, hombres, 
mujeres. En la Iglesia, todos los 
bautizados vivimos la dignidad 
de «hijos de Dios en Cristo 
Jesús», y todos estamos llama-

TEMA DE REFLEXIÓN
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dos a ser santos.
Hemos de rezar siempre por 

el Papa, Obispo de Roma y 
sucesor de San Pedro, que es el 
perpetuo y visible principio y 
fundamento de la unidad de la 
Iglesia. Es el Vicario de Cristo, 
cabeza del  colegio de los 
obispos y pastor de toda la 
Iglesia, sobre la que tiene, por 
institución divina, la potestad 
plena, suprema, inmediata y 
universal.

Para que el Papa pueda llevar 
a cabo su misión, ha recibido la 
gracia de la infalibilidad. O sea, 
no se equivoca en cuestiones de 

Fe.  ¿Cuándo es infalible?  
Cuando en virtud de su autori-
dad de Supremo Pastor de la 
Iglesia, o con el colegio de los 
obispos en comunión con él, 
sobre todo en un Concilio Ecu-
ménico, proclama con acto defi-
nitivo una doctrina referente a 
la fe o a la moral. También 
cuando en su Magisterio ordi-
nario, él y los obispos proponen 
una doctrina como definitiva. 
Todo fiel debe adherirse a tales 
enseñanzas con el obsequio de 
la fe.

Para el diálogo y Puesta en común

•	¿Rezo por la unidad de todos los cristianos bajo la única 
autoridad de Pedro?
•	¿Pido al Señor  vocaciones sacerdotales, para que los cris-
tianos puedan recibir siempre, y en cualquier situación, la 
gracia de los Sacramentos?
•	¿Acepto con humildad de inteligencia y de corazón las indi-
caciones litúrgicas, morales, etc., que recibo del Papa y de los 
Obispos? 

TEMA DE REFLEXIÓN
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fIlIpenSeS 2, 6-11 (XXXViii)
(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.

7.5. modelos teológicos Pre-
sentes en FlP 2,6-11 (ii)

Así pues, en este apartado, voy 
a intentar demostrar cómo aque-
llos elementos de las diversas 
tipologías, que hemos descubier-
to en el himno y que han sido 
ciertamente asumidos por el 
autor en su presentación de la 
kénosis  y  exaltación de 
Cristo, no nos permiten captar 
el sentido último y completo del 
himno. Si bien es cierto que cada 
modelo muestra algún particular 
subrayado de alguna faceta del 
camino de obediencia de Jesús, 
no es menos cierto que también 
manifiesta, al mismo tiempo, una 
comprensible limitación y parcia-
lidad, en claro desacuerdo con la 
visión completa que ofrece 
nuestro texto.

Después presentaré aquello 
que se puede considerar el punto 
determinante del peculiar modo 
de ser y de obrar del Redentor, es 
decir, su abajamiento, su 
kénosis .  Esto no sólo nos 
muestra lo más formal de su 
humillación y lo que permite la 
posterior exaltación, sino que 
además arroja una nueva luz 

Florentino Alonso Alonso

Orar con los Himnos del
Nuevo Testamento
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ORAR CON LOS HIMNOS DEL NUEVO TESTAMENTO

sobre las tipologías precedentes, 
manifestando cómo Cristo 
cumple y supera infinitamente 
las anticipaciones veterotesta-
mentarias.

1. Los diversos modelos 
teológicos

a) La primera tipología 
teológica que presentamos fue 
la de Adán: El primer hombre, 
creado en un estado de amistad 
con Dios y de dominio sobre el 
universo, aspira ilegítimamente a 
la igualdad con Dios y, caído en el 
pecado, pierde la dignidad y los 
beneficios precedentes como con-
secuencia de su falta. En antítesis 
con la actitud de Adán, Cristo, 
aunque existe con la dignidad 
divina y por tanto conociendo 
perfectamente la legitimidad de 
tal condición y la gloria que le 
corresponde, voluntariamente se 
despoja de ella y asume la condi-
ción de siervo y la humillación 
que acompaña a tal condición. 
No obstante, esta relación 
Adán-Cristo no explica 
muchos de los elementos 
presentes en el himno:
―	No	explica	la	pre-existen-

cia divina de Cristo (versículo 
6a). Ya expusimos que el término 
morfh, (forma, condición), aunque 
guarda cierta relación de signifi-
cado con eivkw,n (imagen), no es 
un sinónimo de este vocablo, sino 
que presupone en sí una acepción 
precedente: aquel principio que 
condiciona y determina el “modo 
de ser”, el “fundamento” para 

cualquier relación, principio que 
posteriormente condicionará 
también el modo de obrar. Morfh,, 
por oposición a sch,ma (forma, 
presencia; ver versículo 7d), hace 
referencia a un principio más 
bien intrínseco, no visible en 
cuanto tal pero sí manifestable. 
La relación con eivkw,n le agrega el 
doble aspecto de semejanza y de 
origen: la forma de algo que sea 
imagen de otra cosa incluirá en sí 
una mayor o menor igualdad con 
aquella cosa y tendrá en ella de 
algún modo su origen. Aplicando 
esto a nuestro caso, podemos 
decir que en Cristo la posesión de 
la “forma” de Dios va más allá de 
reproducir o asemejar en igual 
manera que Adán la perfección 
divina, por lo que la simple com-
paración con el primer hombre es 
insuficiente. Si nos quedamos en 
este plano estaríamos tomando 
Flp 2,6 como la descripción de un 
estadio “celestial” de un puro 
hombre, algo semejante a la 
situación de Adán en el paraíso, 
lo cual se opone claramente a lo 
expresado en el texto. Incluso 
aunque tomáramos morfh, con el 
sentido de ei vkw ,n , deberíamos 
admitir una condición divina en 
Cristo porque, en caso contrario 
sería absurda la repetida insis-
tencia del versículo 7 sobre la 
veracidad de su humanidad:  
«… hecho semejante a  los 
hombres. Y así, reconocido como 
hombre, por su presencia».

       (Continúa el próximo mes)
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Salmo 18 (lectura meditada) 

2El cielo proclama la gloria de Dios,
el firmamento pregona la obra de sus 
manos:
3el día al día le pasa el mensaje,
la noche a la noche se lo susurra.

4Sin que hablen, sin que pronuncien,
sin que resuene su voz,
5a toda la tierra alcanza su pregón
y hasta los límites del orbe su lenguaje.

6Allí le ha puesto su tienda al sol:
él sale como un esposo de su alcoba,
contento como un héroe, a recorrer su 
camino.

7Asoma por un extremo del cielo,
y su órbita llega al otro extremo:
nada se libra de su calor.

(Salmo 18, 2-7)

«El cielo proclama la gloria 
de Dios» 

Sobre todo en la noche, 
cuando los millones de estre-
llas, todas juntas y cada una por 
separado, se hacen palabra de 
luz y belleza, pregonera de la 
omnipotencia creadora de Dios 
sin detrimento ni merma de su 
plenitud.

«El firmamento pregona la 
obra de sus manos»  

Porque obra exclusiva de la 
mano de Dios es ese cosmos 
que conocemos, el que no cono-
cemos, y los miles y millones 
que puede crear con una sola 
palabra salida de su boca, 
expansión en todo caso de su 
bondad inagotable. Para llegar a 
comprenderlo, sólo le falta al 
hombre levantar los ojos al cielo 
y dejarse alucinar por su her-
mosura.

«El día al día le pasa el 
mensaje» 

Sin que uno solo se olvide de 
hacerlo, porque lo lleva escrito 
en su manto de luz. Y, porque 

Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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Dios es luz, allí donde brilla la 
luz, allí resuena también la 
palabra de Dios, sin que ningún 
rincón del universo mundo 
quede fuera de su alcance.

«La noche a la noche se lo 
susurra» 

Y lo hace así, en forma de 
susurro, para que la luz no se 
cele de que la noche, su antagó-
nica, le robe protagonismo, 
olvidando, si es que puede 
hacerlo, que Dios también hizo 
la noche para que el hombre, su 
criatura predilecta, descanse de 
sus faenas y despierte cada 
mañana cuando el nuevo sol y 
la luz renovada le llame a la ala-
banza divina y a la acción de 
gracias.

«Sin que hablen, sin que pro-
nuncien» 

¿Es qué puede haber palabra 
más elocuente que la de la luz, 
la de la noche, la de la luna y las 
estrellas? ¿Acaso la luz necesita 
de pregonero o la noche de 
sereno? ¿Hay algo o alguien que 
sepa hablar más alto que el 
trueno o más claro que el 
relámpago?

«Sin que resuene su voz» 
La voz es para el oído; la 

imagen, para la mente, para el 
espíritu, para el alma. Si una 
imagen, como dicen, vale más 
que mil palabras, la imagen de 

Dios, presente en cada obra de 
sus manos, se hace palabra 
insonora directa al corazón, a la 
mente, al alma de todo aquel 
que recorre los caminos de la 
vida a la luz de la fe, que es la 
luz de Dios.

«A toda la tierra alcanza su 
pregón» 

A toda la tierra y a todo lo 
que está y se mueve más allá de 
ésta. Cuando el hombre llegue a 
Marte, después de recorrer los 
miles de millones de kilómetros 
que nos separan, también allí 
escuchará el susurro de la voz 
de Dios. Y si se cambia de 
galaxia, también en la nueva 
podrá escuchar el pregón sin 
altavoz de la gloria de Dios, y 
decir: ¡Qué admirable es tu 
nombre, Señor, en el cosmos 
universo!

«Y hasta los límites del orbe 
su lenguaje» 

El lenguaje de Dios trascien-
de todas las fronteras del 
humano saber. Suena y resuena 
allí donde sólo la inabarcable 
inmensidad de Dios y su omni-
potencia creadora ha dejado un 
destello de su amor omnipre-
sente.

«Allí le ha puesto su tienda al 
sol» 

Ni Tolomeo, ni Copérnico, ni 
Galileo Galilei pudieron imagi-

ESCRITO ESTÁ
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narse una tienda tan inmensa e 
incombustible para cobijar en 
sus ámbitos al astro Sol cuyo 
volumen excede en un millón 
trescientas mil veces al de la 
Tierra. Pero para Dios todo es 
tan fácil  como es para el 
hombre encender una cerilla.

«Él sale como un esposo de 
su alcoba» 

Siempre amanece en algún 
punto de la Tierra. Siempre y 
simultáneamente oscurece en 
otro. Salir el esposo de la alcoba 
es dejar la noche y entrar en el 
día: dejar el día y entrar en la 
noche. El día trae la alegría de 
la luz; la noche la paz del des-
canso. La misión del esposo Sol 
es engendrar días y noches, 
luces y sombras, trabajo y des-
canso, para que el Universo 
Mundo se sepa criatura de Dios 
que le hizo padre fecundo.

«Contento, como un héroe, a 
recorrer su camino». 

Así lo vieron los primeros 
hombres y cada amanecer lo 
recibían con cánticos de alaban-
za, y lo despedían cada crepús-
culo con un sacrificio propicia-
torio para que, compadecido, 
no faltara a la cita del nuevo 
día. La luz es la más importante 
herramienta del hombre, y la 
noche, la almohada más suave 
para reposar el gozo del descan-

so ganado con el sudor de su 
frente.

«Asoma por un extremo del 
Cielo»  

Así lo veía Salomón y sus 
hijos hasta la milésima genera-
ción. Asoma el Sol cuando la 
Tierra le abre su puerta girato-
ria para que ahuyente la noche 
y llene de claridades cada 
alcoba y de vida cada cosa. Para 
que la belleza creada vuelva a 
pasmar la inteligencia del 
hombre y su boca y su lengua 
prorrumpan en un cántico de 
alabanza al Creador.

«Y su órbita llega al otro 
extremo» 

Su caminar es lento, a lo que 
parece, para que tierra y mar, 
montes y valles, animales y 
vegetales, se sacien de su luz y 
calor, y la belleza del cielo y la 
sabiduría de Dios reverberen en 
el cristal de sus aguas y en la 
candidez  de  sus  campos 
siempre dóciles a la mano y al 
señorío del hombre. Así el sol, 
el cielo y la tierra firman su 
pacto de amistad que Dios 
bendice copiosamente.

ESCRITO ESTÁ
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loS ColoreS (ii)

En los primeros siglos de 
nuestra era cristiana no parece 
que hubiera ninguna preocupa-
ción legislativa sobre el color, 
por ejemplo de los vestidos 
litúrgicos o de ningún otro ele-
mento.  Probablemente  e l 
blanco era el más usado, pero 
también conjugado con la 
s o l e m n i d a d  d e l  m a t e r i a l 
empleado, que seguramente, 
sobre todo en Oriente, sería de 
elegante policromía.

Poco a poco, y según las 
diversas sensibilidades cultura-
les, se iría utilizando el rojo 
para determinadas celebracio-
nes (por ejemplo, de mártires), 
o el negro o el morado para días 
más penitenciales, viendo en 
ellos una intención simbólica y 
pedagógica.

Hay testimonios del siglo XII 
en Jerusalén, y del siglo XIII en 
Roma, con el Papa Inocencio 
III, que parecen querer de 
alguna manera sistematizar 
estos sentidos simbólicos y el 
uso concreto de los colores, 
aunque no se les dé todavía 

gran importancia, ni se preten-
da uniformidad en las diversas 
regiones.

Sólo a partir de Trento, en el 
siglo XVI, en los libros de San 
Pío V, se llega a un cierto código 
establecido, bastante parecido 
al actual, respecto a los cinco 
colores que se consideran más 
l i túrgicos:  blanco,  negro, 
morado, rojo y verde.

La pregunta fundamental —
antes de dar un repaso a la 
actual distribución de estos 
colores— es la pregunta de 
siempre al hablar de los diver-
sos elementos y gestos de la 
liturgia: ¿cuál es su finalidad? 
¿por qué y para qué los diversos 
colores en nuestra celebración 
cristiana?

El Misal, en su introducción, 
apunta a una doble finalidad 
pedagógica.

Ante todo, porque el simbo-
lismo, más o menos espontá-
neo, de los diversos colores, 
puede ayudar a penetrar y sin-
tonizar mejor con un misterio 
celebrado: «la diversidad de 

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de Luis García Gutiérrez
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ANOTACIONES LITÚRGICAS

colores en las vestiduras sagra-
das tiene como fin expresar con 
más eficacia, aún exteriormen-
te, tanto las características de 
los misterios de la fe que se 
celebran...» (IGMR 307).

Y también la pedagogía de la 
variedad y de la dinámica de un 
Año cristiano que nos va condu-
ciendo por misterios y actitudes 
graduales: «... como el sentido 
progresivo de la vida cristiana a 
lo largo del año litúrgico» 
(IGMR 307).

El que después de una Cua-
resma en la que ha predomina-
do el morado, pasemos a cele-
brar toda la Pascua en blanco 
festivo, y que esta Pascua con-
cluya con el rojo del Espíritu en 
Pentecostés, tiene evidente-
mente su pedagogía. Todos 
estos misterios se expresan, 
ciertamente, con las lecturas, 
las oraciones, los cantos: pero 
también el color puede aportar 
su pedagogía.

El color, como uno de los ele-
mentos visuales más sencillos y 
eficaces, quiere ayudarnos a 
todos a celebrar mejor nuestra 
fe. Un ejemplo característico de 
esta intención pedagógica del 
color, puede ser el cambio que 
la última reforma ha introduci-
do en la celebración del Viernes 
Santo. La muerte, en general, es 
una realidad misteriosa y com-

pleja, que podemos celebrar con 
un lenguaje diverso, según la 
sensibilidad de una época o de 
una teología. En la Edad Media, 
por ejemplo, las exequias cris-
tianas se revistieron de unos 
cantos y unas oraciones que 
ahora han sido cambiados, 
porque el Concilio (SC 81) 
quiere que el misterio de la 
muerte se vea con un tono más 
pascual. Lo mismo ha sucedido 
con el color: del color negro, se 
ha pasado más bien al morado, 
que conjuga la seriedad de lo 
que celebramos con el tono de 
la esperanza cristiana. Pero en 
el caso de la muerte de un 
párvulo, el color más adecuado 
para su celebración es el blanco 
(Ritual Exequias, n. 154). Y el 
día del Viernes Santo, la Muerte 
de Cristo no se quiere contem-
plar ahora ni con el negro de 
años atrás, ni tampoco con el 
morado  de  la  penúl t ima 
reforma: ahora es el color rojo 
el que ha parecido que expresa 
mejor el misterio de Cristo 
como el primer y auténtico 
Mártir que ha derramado victo-
riosamente su Sangre por 
todos. El color y su pedagogía 
variante, según la sensibilidad 
teológica, acompaña a todo el 
conjunto de textos, cantos, lec-
turas y oraciones de una cele-
bración.
(cf. J. Aldazábal. Gestos y símbolos)
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE AGOSTO 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 Por el turno
8 san Fernando

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

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 el 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 AGOSTO DE 2013

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

10 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

10 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

29 Por la Sección

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

10 Por la Sección

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

17

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

31 Por la Sección

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

30 Por la Sección

sahagún
turno 1º: «san Juan de sahagún»

30 Por la Sección

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

30 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 XVII semana del Tiempo Ordinario. Domingo I 47
3 XVIII semana del Tiempo Ordinario. Domingo II 87

10 XIX semana del Tiempo Ordinario. Domingo III 131
17 XX semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV 171
24 XXI semana del Tiempo Ordinario. Domingo I 47         

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
Se reanudará la vigilia el mes de septiembre.

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

martes día 3 de septiembre a las 19:00.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 5 de septiembre 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». 

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

¿Por qué te acongojas alma mía, por qué te me turbas? 
Espera en Dios, que volverás a alabarlo: Salud de mi rostro, 
Dios mío.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 28 de junio, en León, D. Manuel 
Rodríguez Rodríguez, padre del Director Espiritual del 
Consejo Diocesano de la ANE y abad-prior deI Cabildo 
Isidoriano, lmo. Sr. D. Francisco Rodríguez Llamazares.

El día 5 de julio, en León, D. Abel (Lil) Llamas García, 
hermano político del adorador activo del turno 6, D. César 
Rodríguez Porras.

El día 14 de julio, en Palencia, D. Manuel González 
Hernández, adorador activo y jefe del turno 16, veterano 
constante con 293 vigilias.

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

¿Cuál es el misterio central de la fe y de la vida 
cristiana?

El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el 
misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son 
bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. (CEC 232-237)

¿Puede la razón humana conocer, por sí sola, el 
misterio de la Santísima Trinidad?

Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la Creación y 
en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como 
Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola 
razón humana e incluso a la fe de Israel, antes de la 
Encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. 
Este misterio ha sido revelado por Jesucristo, y es la fuente de 
todos los demás misterios. (CEC 237)

Art. 19 – Según el artículo 11 de los Estatutos de la 
Adoración Nocturna Española, las vigilias ordinarias 
mensuales tendrán una duración mínima de cinco horas 
incluida la Santa Misa. Del espíritu de sacrificio de todos los 
adoradores cabe esperar que los diversos Turnos de la 
Diócesis establezcan como duración de la Vigilia la máxima 
posible, dentro de las particulares circustancias de cada 
Turno.

REGLAMENTO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 
ESPAÑOLA DE LA DIÓCESIS DE LEÓN



16

DIoS revela Su «DeSIgnIo De benevolenCIa»
Resumen de la catequesis ofrecida por el Papa Benedicto XVI en la audiencia general del día 5 de 
diciembre de  2012, en la Sala Pablo VI del Vaticano.

El apóstol San Pablo, al 
comienzo de su carta a los cris-
tianos de Éfeso (cf. 1, 3-14), 
eleva una oración de bendición 
a Dios, Padre de Nuestro Señor 
Jesucristo [...]. El tema de este 
himno de alabanza es el proyec-
to de Dios respecto al hombre, 
definido con términos llenos de 
alegría, de estupor y de acción 
de gracias, como un «designio 
de benevolencia», de misericor-
dia y de amor.

¿Por qué el apóstol eleva a 
Dios, desde lo profundo de su 
corazón,  esta  bendic ión? 
Porque mira su obrar en la his-
toria de la salvación, y contem-
pla cómo el Padre celestial nos 
ha elegido antes aun de la crea-
ción del mundo para ser sus 
hijos adoptivos en su Hijo Uni-
génito Jesucristo. Nosotros 
existimos en la mente de Dios 
desde la eternidad, en un gran 
proyecto que Dios ha custodia-
do en sí mismo y que ha decidi-
do poner por obra y revelar «en 
la plenitud de los tiempos» (cf. 

Ef 1, 10). San Pablo nos hace 
comprender, por lo tanto, cómo 
toda la creación y, en particular, 
el hombre y la mujer no son 
fruto de la casualidad, sino que 
responden a un designio de 
benevolencia de la razón eterna 
de Dios que con el poder 
creador y redentor de su 
Palabra da origen al mundo. 
Esta primera afirmación nos 
recuerda que nuestra vocación 
no es simplemente existir en el 
mundo, estar insertados en una 
historia, y tampoco ser sólo 
criaturas de Dios; es algo más 
grande: es ser elegidos por 
Dios, antes aun de la creación 
del mundo, en el Hijo, Jesucris-
to. [...] Dios nos contempla en 
Cristo como hijos adoptivos. 
[...] La iniciativa divina precede 
a toda respuesta humana: es un 
don gratuito de su amor que 
nos envuelve y nos transforma.

¿Cuál es el fin último de este 
designio misterioso? ¿Cuál es el 
centro de la voluntad de Dios? 
Es —nos dice San Pablo— el de 

AÑO DE LA FE



17

AÑO DE LA FE

«recapitular en Cristo todas las 
cosas» (v. 10). [...] El Apóstol, 
sin embargo, habla más precisa-
mente de recapitulación del 
universo en Cristo, y ello signi-
fica que en el gran designio de 
la creación y de la historia 
Cristo se erige como centro de 
todo el camino del mundo, 
piedra angular de todo, que 
atrae a Sí toda la realidad, para 
superar la dispersión y el límite 
y conducir todo a la plenitud 
querida por Dios (cf. Ef 1, 23).

Este «designio de benevolen-
cia» no ha quedado, por decirlo 
así, en el silencio de Dios, en la 
altura de su Cielo, sino que Él lo 
ha dado a conocer entrando en 
relación con el hombre, a quien 
no sólo ha revelado algo, sino a 
Sí mismo. Él no ha comunicado 
simplemente un conjunto de 
verdades, sino que se ha auto-
comunicado a nosotros, hasta 
ser uno de nosotros, hasta 
encarnarse. [...] El hombre, sólo 
con su inteligencia y sus capaci-
dades, no habría podido alcan-

zar esta revelación tan luminosa 
del amor de Dios. Es Dios quien 
ha abierto su Cielo y se abajó 
para guiar al hombre al abismo 
de su amor.

Escribe también San Pablo a 
los cristianos de Corinto: «Ni el 
ojo vio, ni el oído oyó, ni el 
hombre puede pensar lo que 
Dios ha preparado para los que 
lo aman. Y Dios nos lo ha reve-
lado por el Espíritu; pues el 
Espíritu lo sondea todo, incluso 
lo profundo de Dios» (1Co 2, 
9-10). [...] Esta comunión en 
Cristo por obra del Espíritu 
Santo, ofrecida por Dios a todos 
los hombres con la luz de la 
Revelación, no es algo que se 
sobrepone a nuestra humani-
dad, sino que es la realización 
de las aspiraciones más profun-
das, de aquel deseo de infinito y 
de plenitud que alberga en lo 
íntimo el ser humano, y lo abre 
a una felicidad no momentánea 
y limitada, sino eterna. [...] 

¿Qué es, por lo tanto, el acto 
de fe? Es la respuesta del 
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hombre a la Revelación de Dios, 
que se da a conocer, que mani-
fiesta su designio de benevolen-
cia; es, por usar una expresión 
agustiniana, dejarse aferrar por 
la Verdad que es Dios, una 
Verdad que es Amor. Por ello 
San Pablo subraya cómo a Dios, 
que ha revelado su misterio, se 
debe «la obediencia de la fe», la 
actitud con la cual «el hombre 
se entrega entera y libremente a 
Dios, le ofrece el homenaje total 
de su entendimiento y voluntad, 
asintiendo libremente a lo que 
Dios revela» (Const. dogm. Dei 
Verbum, 5). Todo esto conduce 
a un cambio fundamental del 
modo de relacionarse con toda 
la realidad; todo se ve bajo una 
nueva luz, se trata por lo tanto 
de una verdadera «conversión». 
Fe es un «cambio de mentali-
dad», porque el Dios que se ha 
revelado en Cristo y ha dado a 
conocer su designio de amor, 
nos aferra, nos atrae a Sí, se 
convierte en el sentido que sos-
tiene la vida, la roca sobre la 
que la vida puede encontrar 
estabilidad. [...] Existe, por lo 

tanto, un vínculo entre estar y 
comprender que expresa bien 
cómo la fe es acoger en la vida 
la visión de Dios sobre la reali-
dad, dejar que sea Dios quien 
nos guíe con su Palabra y los 
Sacramentos para entender qué 
debemos hacer, cuál es el 
camino que debemos recorrer, 
cómo vivir. Al mismo tiempo, 
sin embargo, es precisamente 
comprender según Dios, ver con 
sus ojos lo que hace fuerte la 
vida, lo que nos permite «estar 
de pie», y no caer.

 [...] Se nos invita una vez 
más, en medio de tantas dificul-
tades, a renovar la certeza de 
que Dios está presente: Él ha 
entrado en el mundo, haciéndo-
se hombre como nosotros, para 
llevar a plenitud su plan de 
amor. Y Dios pide que también 
nosotros nos convirtamos en 
signo de su acción en el mundo. 
A través de nuestra fe, nuestra 
esperanza, nuestra caridad, Él 
quiere entrar en el mundo 
siempre de nuevo y quiere hacer 
resplandecer siempre de nuevo 
su luz en nuestra noche.

IJ

AÑO DE LA FE
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DIoS noS quIere Salvar  
en ComunIDaD

Érase una vez una mujer muy mala, muy mala, 
que se murió sin dejar tras ella ni una buena acción. 
Los demonios la echaron al lago de fuego. Pero el 
Ángel de la Guarda buscaba sin cesar una buena 
acción que hubiera hecho para presentarla a Dios. 
Por fin se acordó de que una vez dio una cebolla a 
una mendiga.

Dios le dijo: «Coge esa misma cebolla, que se 
agarre a ella; si tirando sacas a la mujer del lago, 
que se vaya al Paraíso; si la cebolla se rompe, que se 
quede donde está».

El Ángel le alarga la cebolla y le dice: «Toma, 
agárrate y no te sueltes». La mujer empezó a tirar 
con precaución, y ya la había sacado casi, cuando 
los otros pecadores comenzaron a agarrarse de ella 
para que les sacara, pero la mujer comenzó a 
quitárselos de encima diciendo: «La cebolla es mía, 
no vuestra».

Nada más decir esto, la cebolla se rompió y la 
mujer cayó al lago.

(Dostoievski) 

Recopilado por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Raúl Berzosa Martínez, Obispo de 
Ciudad Rodrigo,  en el libro «Parábolas para una nueva evangelización» y edita-
do por la editorial Monte Casino.

Parábolas y reflexiones
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La sabiduría y el conocimien-
to se adquieren con esfuerzos y 
mucha constancia. Para alimen-
tar la mente hay que leer, y para 
poder ejercitar la lectura se 
necesitan escritos y textos 
donde se aprende la sabiduría y 
las ideas de otros autores. 

San Isidoro, desde sus días 
como Abad, se consagró a la 
labor de mejorar la  vida 
monacal. Estableció severas 
reglas de disciplina que preten-
dían potenciar la obediencia y la 
capacidad de trabajo de los 
monjes, así como su entrega a la 
oración y su renuncia a cual-
quier bien mundano. Según sus 
propios escritos, el hombre con-
sagrado a la vida monástica 
debe rechazar la ociosidad, en 
aras del trabajo manual y el 
esfuerzo intelectual.

Isidoro, en la práctica, se 
preocupó por el desarrollo inte-
lectual y también de las tareas 
manuales tan necesarias para la 
subsistencia del monasterio y 
de los monjes. Al mismo tiempo 
introdujo una cierta revolución 
porque logró convertir la biblio-
teca del Monasterio en la pieza 
más importante de todo el 

recinto, después, por supuesto, 
de la iglesia donde se celebra-
ban los actos de culto. Tanto era 
su afán de atesorar saberes, que 
no escatimó recursos para dotar 
a la biblioteca, y a las sucesivas 
bibliotecas que tuvo, de los 
códices más raros, de cualquier 
libro conocido en su época; y 
llegó a dictar normas expresas 
que privilegiaban la lectura y la 
copia de textos por parte de sus 
hermanos, a los que aconsejaba, 
y en algunos casos, imponía leer 
en sus ratos de ocio e, incluso, a 
escuchar textos leídos en el 
refectorio durante las comidas.

Pero, lejos de limitarse a esta 
labor de dirección, el propio 
Isidoro contribuyó con su 
ejemplo a fomentar el trabajo 
intelectual entre los monjes de 
su comunidad. Haciendo gala 
de una capacidad y una fecundi-
dad asombrosa, redactó obras 
tan ambiciosas como el Libro de 
los Proemios, en el que dejó una 
breve introducción a cada uno 
de los Libros de las Sagradas 
Escrituras. Y otras obras que 
citaremos. 

Como base fundamental de 
sus escritos, de su actividad 

la bIblIoteCa De  
San ISIDoro

Salvador Rus Rufino (Adorador del turno 10)
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pastoral e intelectual se valió de 
su famosa biblioteca. Isidoro 
logró reunir en Sevilla el con-
junto bibliográfico más impor-
tante de su época, comparable 
al que logro recopilar el Papa 
San Gregorio Magno en Roma. 
Junto a la biblioteca, destinó 
una estancia a Scriptorium, 
donde los escribas y copistas se 
dedicaban a realizar preciosos 
códices y otros libros de todas 
las materias y parcelas del 
conocimiento humano. Así el 
Obispo de Sevilla pudo llegar a 
contar con todos los libros 
importantes y conocidos, desde 
los poetas de la antigüedad, los 
médicos, hasta los tratados de 
Derecho Romano, de los que 
habló en sus obras con entu-
siasmo. Su hermano Leandro, 
conocedor de la afición de 
Isidoro por los libros, aprove-
chó su estancia en Constantino-
pla para traer los primeros 
libros de Oriente. Asimismo, 
Isidoro, en caso de necesidad, 
enviaba emisarios a Roma y a 
otros lugares a buscar y copiar 
libros que estimaba necesarios, 
pues siempre se preocupó con 
gran celo de tener a mano los 
documentos más seguros y 
fehacientes para poder hacer 
resplandecer la verdad en las 
discusiones sobre teología, 
Sagrada Escritura y otras mate-
rias.

Dicen que a la entrada de la 
biblioteca, San Isidoro hizo 
grabar una inscripción en latín 
que indicaba que allí había 
muchos l ibros sagrados y 
muchos profanos, y que el 
lector tendría que tener cuidado 
a la hora de manejar esos 
tesoros. El lector tenía que 
tener criterio para elegir bien lo 
que deseaba consultar y las lec-
turas que deseaba realizar. El 
obispo era consciente de que 
algunos textos podrían inducir 
al lector a dudar de su fe, o de la 
moral. Pero formaban parte de 
la tradición cultural e intelec-
tual que se debía conocer y, por 
esa razón, estaban en la biblio-
teca:

«Aquí hay libros sagrados, y 
también obras profanas

De ellas, toma y lee, si 

950 AÑOS DE SAN ISIDORO EN LEÓN
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algunos versos te agradan
Ves prados llenos de espinas, 

y de flores abundantes
Si espinas tomar no quieres, 

toma rosas
Aquí, como joyas, brillan de 

la Ley libros sacros
Aquí, igualmente, se 

guardan los nuevos con los de 
antaño»

No es posible en esta breve 
reseña hacer justicia ni ofrecer 
una relación completa de las 
obras que escribió San Isidoro, 
ni tampoco hacer un comenta-
rio breve del contenido de cada 
una de ellas. Sin embargo, 
recordemos que por iniciativa 
de San Leandro, escribió sobre 
las Sagradas Escrituras el libro 
de las Alegorías, que explica 
los nombres propios desde 
Adán hasta Jesucristo, y el de 
los Números, en el cual habla 
místicamente del significado de 
los números que aparecen en 
los libros sagrados. Otros libros 
de gran importancia son el de 
los Oficios eclesiásticos, y 
las Reglas de los Monjes. El 
de las Sentencias que sobresa-

le entre sus obras teológicas, 
explicando el dogma y la moral. 
El texto de los Sinónimos, que 
trata del valor de la oración y 
del arrepentimiento. El de la fe 
católica, Contra los judíos, 
que es una apología del cristia-
nismo, y escrito a petición de su 
hermana Florentina. El de las 
Diferencias que trata de la eti-
mología y de los sinónimos de 
centenares de palabras latinas. 
El Cronicón que viene a ser la 
historia de la Humanidad desde 
Adán hasta la época en la que él 
vivió con su complemento de 
los Varones ilustres. La His-
toria de los godos y comple-
tó, asimismo, las célebres Eti-
mologías, una vasta recopila-
ción ordenada de todos los 
saberes de su tiempo, tanto 
científicos como humanísticos, 
que puede considerarse como 
una auténtica enciclopedia 
donde se recoge todo el saber y 
toda la ciencia, tanto la antigua 
como la moderna de su tiempo. 
Gracias a este esfuerzo muchos 
fragmentos de los conocimien-
tos clásicos fueron preservados 
y así se impidió que se perdie-
ran irreparablemente. 

(Concluye el próximo mes)

950 AÑOS DE SAN ISIDORO EN LEÓN
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ESTADÍSTICA DE CORPUS CHRISTI (1 al 2 de junio)

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

2 8 8 100,00
21 5 4 1 80,00
10 17 13 4 76,47
22 16 12 4 75,00
28 11 8 3 72,73 1 En Alicante
12 17 12 5 70,59 1 En Benidorm (Alicante)
1 3 2 1 66,67

14 6 4 2 66,67
3 11 7 4 63,64
6 11 7 4 63,64
9 16 10 6 62,50

29 7 4 3 57,14
4 9 5 4 55,56

24 13 7 6 53,85
11 8 4 4 50,00
8 20 9 11 45,00 1 En Benidorm (Alicante)

23 9 4 5 44,44
19 16 7 9 43,75
18 14 6 8 42,86
25 14 6 8 42,86
5 5 2 3 40,00

20 13 5 8 38,46
30 8 3 5 37,50
27 11 4 7 36,36
13 6 2 4 33,33
15 6 2 4 33,33
26 6 2 4 33,33
16 20 6 14 30,00
17 15 3 12 20,00
7 11 2 9 18,18

Totales: 332 170 162 51,20 3 —



ESTADÍSTICA DE JUNIO DE 2013

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

10 16 16 100,00 3 13 y 23
14 6 6 100,00
15 6 6 100,00
29 7 7 100,00 1 En julio con el 8
12 17 16 1 94,12 2 14 y 15
18 14 13 1 92,86 1 7
9 18 16 2 88,89 2 26

23 9 8 1 88,89
2 8 7 1 87,50

19 16 14 2 87,50
22 16 14 2 87,50 2 13 y 26
26 8 7 1 87,50
25 14 12 2 85,71 3 7, 11 y 27
20 13 11 2 84,62 3 11 y 23
3 11 9 2 81,82 1 13

28 11 9 2 81,82 3 13, 26 y en julio con el 5
21 5 4 1 80,00
27 10 8 2 80,00
4 9 7 2 77,78

24 13 10 3 76,92 1 En julio con el 3
11 8 6 2 75,00
6 11 8 3 72,73
8 20 14 6 70,00 2 1 y 16
1 3 2 1 66,67

13 6 4 2 66,67
16 20 13 7 65,00
5 5 3 2 60,00
7 11 6 5 54,55 2 16 y 22

30 8 4 4 50,00
17 15 5 10 33,33

Totales: 334 265 69 79,34 26 —

ALTAS:  Turno 9: 1.909 
  1.910 
 Turno 10: 2.077 
 Turno 26: 2.078  
  2.079 


