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Creo en la Comunión de los santos, el 
perdón de los peCados

La Iglesia, “familia de Dios”, 
es también “comunión de los 
santos”. La expresión «comu-
nión de los santos» indica, ante 
todo, la común participación de 
todos los miembros de la Iglesia 
en las cosas santas: la fe, los 
sacramentos, en particular en la 
Eucaristía, los carismas y otros 
dones espirituales; y designa 
también la comunión entre las 
personas santas, es decir, entre 
quienes por la gracia están 
unidos a Cristo muerto y resuci-
tado. Unos viven aún peregri-
nos en este mundo; otros, ya 
difuntos, se purifican, ayudados 
también por nuestras plegarias; 
otros, finalmente, gozan ya de 
la gloria de Dios e interceden 
por nosotros. Todos juntos 
forman en Cristo una sola 
familia, la Iglesia, para alabanza 
y gloria de la Trinidad.

El Señor rezó al Padre por la 
unidad de esta familia, para que 
todos viviéramos la “comunión 

de los santos”: «Pero no ruego 
sólo por éstos, sino por cuantos 
crean en mi por su palabra, 
para que todos sean uno, como 
tú, Padre, estás en mí y yo en ti, 
para que también ellos sean en 
nosotros y el mundo crea que tú 
me has enviado» (Jn 17, 20-21).

La “comunión de los santos”, 
que vivimos con Cristo en la 
Eucaristía, es el reflejo, y a la 
vez, manifestación de la unión 
entre toda la Iglesia en el cielo y 
en la tierra: la Iglesia militante, 
que vive en la tierra; la Iglesia 
purgante, que se purifica en el 
Purgatorio; la Iglesia triunfante, 
que goza ya de Dios en el Cielo.

Los santos, y la Virgen María, 
Madre de Dios, de manera más 
excelsa, interceden por noso-
tros, cristianos peregrinos en la 
tierra, ante Dios Padre. La 
devoción que les tenemos sos-
tiene nuestra debilidad y da 
ánimos a nuestra esperanza. Así 
nos lo recuerda el Catecismo de 

TEMA DE 
REFLEXIÓN

reflexiones sobre la fe - XII
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la Iglesia Católica: «No venera-
mos el recuerdo de los del Cielo 
tan sólo como modelos nues-
tros, sino sobre todo, para que 
la unión de toda la Iglesia en el 
Espíritu se vea reforzada por la 
práctica del amor fraterno» (n. 
957).

¿Qué puede impedir que los 
cristianos vivamos esta “comu-
nión de los santos”?

El único enemigo que el 
hombre tiene para vivir en esa 
armonía con Dios y con los 
hombres es el pecado. «El 
pecado es una falta contra la 
razón, la verdad, la conciencia 
recta; es faltar al amor verdade-
ro con Dios y con el prójimo, a 
causa de un apego perverso a 
ciertos bienes. Hiere la natura-
leza del hombre y atenta contra 
la solidaridad humana» (Cate-
cismo de la Iglesia Católica, n. 
1849).

El pecado es una realidad en 
la vida de todo ser humano, 
excepción hecha de  la Inmacu-
lada Virgen María.  El pecado es 

la acción del hombre contra el 
Amor y la Palabra de Dios; o 
sea, es la acción del hombre que 
se opone al plan Creador, 
Redentor y Santificador de 
Dios. El pecado, junto a la 
ofensa a Dios, origina un gran 
daño en el mismo hombre.

Como consecuencia  del 
pecado, el hombre ve a Dios con 
temor, pierde la confianza en la 
bondad de Dios, y quiere ocul-
tarse a la mirada de Dios, como 
hizo Adán en el relato bíblico; 
no reconoce a Dios como verda-
dero padre amoroso, y huye de 
Él, y destruye así toda buena 
“armonía” en la “familia de 
Dios”.

Al perder esa confianza, al 
dejar de mirar a Dios, la inteli-
gencia del hombre no contem-
pla la creación como la contem-
pla Dios; se hace egoísta, busca 
sólo su propia utilidad.  No goza 
en vivir los mandamientos de 
Dios, y no se ve unido en la fra-
ternidad a todos los demás 
hombres, hermanos suyos por 

TEMA DE REFLEXIÓN
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ser hijos de Dios.
El hombre que se obstina en 

el pecado acaba no reconocien-
do la dignidad de las personas, 
y aprueba el aborto. Rechaza la 
donación y entrega total en la 
familia, “misterio de amor entre 
un hombre, una mujer y sus 
hijos”,  y llega a matar a su 
hermano, como hizo Caín con 
Abel.

Dios, como buen padre,  no 
es cruel ni vengativo. Las 
puertas de su corazón están 
siempre abiertas al perdón. 
Busca al pecador para que se 
arrepienta, como buscó a Adán. 
Y perdona siempre que el arre-
pentido se acerca a Él recono-
ciendo su pecado, y vuelve a Él 
como el hijo pródigo.

Además del Bautismo, que 
perdona todos los pecados; para 
perdonar los pecados cometidos 
después del Bautismo, Cristo 
instituyó el sacramento de la 
Reconciliación o Penitencia, por 

medio del cual el bautizado se 
reconcilia con Dios y con la 
Iglesia, y queda absuelto de 
todos los pecados cometidos.

No permitamos nunca que 
nuestros pecados destrocen la 
obra de Dios en nosotros. 
Pidamos perdón, y demos la 
alegría a Dios de que el sacerdo-
te nos perdone los pecados en 
Su nombre.         

 

Para el diálogo y Puesta en común

•	¿Coopero con la oración, la limosna y el trabajo, en la 
misión de toda la Iglesia?
•	¿Animo a algún amigo a descubrir la alegría de pedir 
perdón a Dios en el Sacramento de la Reconciliación?
•	¿Pido la intercesión de la Virgen Santísima, y de los santos, 
para que me ayuden a vivir cada día más cerca de Jesucristo? 

TEMA DE REFLEXIÓN
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filipenses 2, 6-11 (XXXIX)
(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 (iii)

 — Tampoco explica el auto-
abajamiento de Cristo (versí-
culo 7a). Si damos al verbo 
e vke ,nwsen  (“se despojó de sí 
mismo”) todo el sentido que 
comporta de anonadamiento y 
vaciamiento de sí mismo, cier-
tamente escapa al contexto de 
la tentación y del pecado de 
Adán. A la luz de la antítesis con 
Adán, Cristo puede perfecta-
mente vislumbrarse en su 
humillación y renuncia volunta-
ria hasta la muerte (v. 8), 
opuestas a la tentación de 
soberbia y de búsqueda de una 
excelencia superior. Pero un 
despojo de este tipo es despro-
porcionadamente mayor a la 
sabiduría y a la gloria que buscó 
Adán, se trata de un salto 
mucho más grande, que en la 
visión del Antiguo Testamento 
es inconcebible, habida cuenta 
de la marcada trascendencia e 
inmutabilidad con que se revela 
el Señor.

— Tampoco la relación Adán-

Florentino Alonso Alonso

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

Cristo explica suficientemente 
la obediencia de Cristo 
hasta la muerte (versículo 
8b). De forma análoga al punto 
anterior, la obediencia hasta el 
límite de una muerte en cruz 
excede la oposición pari modo 
con la desobediencia culpable 
del primer hombre. A Adán le 
fue prohibido acceder al “árbol 
de la ciencia del bien y del 
mal”, y por la seducción de la 
igualdad con Dios quebrantó la 
obediencia al Creador, obedien-
cia a la cual ya estaba inclinado 
por su condición de criatura. 
Cristo obedece al Padre no abs-
teniéndose de mirar como legí-
tima y como debida la dignidad 
de “ser como Dios” sino some-
tiéndose voluntariamente a la 
muerte de cruz. No se limita a 
no exigir como un derecho 
aquello que realmente posee y 
le pertenece: yendo más allá, 
renuncia por obediencia, es 
decir, ofrece su propia vida. Por 
tanto, un paralelismo estricto 
con Adán no requiere un tal 
“exceso”, por lo que esta con-
frontación no puede dar razón 
de toda la riqueza del misterio 
de Cristo presente en el himno.

b) La segunda tipología 
teológica presente en el himno 
a la que hemos hecho referencia 
es la figura del Siervo de Dios, 
especialmente la que presenta 
Is  52,13-53,12:  e l  Siervo 

s u fr i ent e .  E s t a  t ip o l og ía 
subraya de modo admirable la 
humillación, la solidaridad 
con el resto de los miembros del 
pueblo de Dios y la obediencia 
hasta la muerte, sin embargo 
deja en la penumbra otros 
muchos elementos también pre-
sentes en el himno:

— No aclara el tema de la 
pre-existencia: Es completa-
mente ajena a la presentación 
del Siervo sufriente de Dios de 
Is 52-53 cualquier alusión a una 
anterior existencia situada en 
un ámbito divino.

— No dice nada sobre la con-
dición divina (cf. versículo 
6b): Íntimamente unido al 
punto anterior, también vemos 
la limitación de la figura del 
Siervo sufriente para informar 
convenientemente sobre la 
riqueza del misterio redentor 
expuesto en el himno de Fili-
penses. No hay ninguna refe-
rencia en el texto de Isaías a 
alguna consideración preceden-
te sobre la condición de su dig-
nidad; más bien se habla de la 
dignidad propia del Siervo pos-
terior a su entrega y sufrimien-
to, justamente como fruto y 
resultado de su dolor (cf. Is 
53,10-12).

       (Continúa el próximo mes)
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¡Padre, o amigo! 
Lo he oído decir varias veces. 

Esta es la frase. «Es que yo, 
ante todo, soy amigo de mis 
hijos».

Vamos a ver, señor: no me 
meta usted en líos, que bastan-
tes llevo sobre mi conciencia en 
razón de mi “profesión”. No se 
me enfade tampoco si le digo 
que lo que acaba de decir, 
tomado así, al pie de la letra, sin 
más prenotandos, es una maja-
dería. Veamos: 

Un padre, una madre, un 
abuelo, un hermano, ante todo, 
sobre todo y por encima de 
todo, son padre, madre, abuelo, 
hermano. No puedo entender 
que la condición de padre, 
madre, etc., pueda posponerse 
bajo ningún motivo a la de 
amigo: no lo puedo entender. 
La relación interpersonal de 
amistad nunca puede suplantar 
la relación paterno-filial. ¡Más 
aún, la paternidad incluye, tiene 
que incluir, la amistad, y no 
viceversa. Si la amistad se fun-
damenta y consolida en el cono-
cimiento y amor mutuo entre 

los amigos, ¿es que puede haber 
conocimiento y amor que le 
tome la delantera al conoci-
miento y amor del padre hacia 
el hijo?

¿Acaso lo dice usted porque 
no tiene secretos para sus hijos, 
porque habla con ellos de tú a 
tú en un plano de absoluta 
igualdad, jugando con ellos 
cuando son pequeños y compi-
tiendo y compartiendo cuando 
son mayores, etc.? De acuerdo, 
señor: todo eso son componen-
tes de una verdadera amistad; 
pero ¿acaso no lo son de una 

Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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verdadera paternidad? ¡Éste es 
el quid de la cuestión!

Y es que a veces aparecen en 
el mercado verbal palabras y 
dichos que suenan bien y las 
hacemos nuestras sin detener-
nos a examinarlas por el peligro 
de que nos den gato por liebre 
porque no han pasado por el 
control de calidad previo a su 
comercialización.

Le pondré algunos ejemplos 
de dichos que circulan libre-
mente entre nosotros, que, lejos 
de dar brillo al lenguaje, lo sal-
pican de manchas para las que 
no encontramos detergente en 
el supermercado. Se dice, por 
ejemplo: «Yo soy libre y hago lo 
que me viene en ganas». «Mi 
cuerpo es mío y hago con él lo 
que quiero». «El que venga 
detrás, que arree». «A quien 
Dios se la dé, San Pedro se la 
bendiga». «Fíate de la Virgen y 
no corras». «Yo soy creyente, 

pero no practicante», etc., etc. 
¿A que todas suenan muy bien?. 
¡Pues es verdad! Es verdad que 
sonar, sonar, todas suenan muy 
bien, pero sometidas una a una 
a un examen minucioso, a 
ninguna se la puede dar de 
paso. Suspenso y cartulina roja 
para todas.

¡Esto es un lío! Y perdone 
usted, lector paciente y amigo, 
mi tono magisterial. Todos 
somos libres de pensar y actuar 
a nuestro aire y talante. Pues, 
claro que sí.

Pues, a mi aire y talante he 
pensado yo lo que escrito está; 
de todo me hago responsable y 
me proclamo padre. Si usted 
está de acuerdo conmigo, 
gracias. Si no está de acuerdo, 
sus razones tendrá para disen-
tir: sus razones le asistirán. Tan 
libre soy yo como lo es usted.

ESCRITO ESTÁ
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los Colores (III)

A c t u a l m e n t e  e l  M i s a l 
Romano ofrece este abanico de 
colores en su distribución del 
Año cristiano:

a) El blanco es el color más 
adecuado para celebrar: 

– la Navidad y la Epifanía: la 
fiesta de la Aparición del Salva-
dor y de la Luz; 

– la Pascua en toda su Cin-
cuentena, la Vida Nueva del 
Resucitado y sus consecuencias 
para nosotros; 

– las fiestas de Cristo y de la 
Virgen, a no ser que por su cer-
canía al misterio de la Cruz se 
indique el uso del rojo; 

– las fiestas de Ángeles y 
Santos que no sean mártires... 

Por tanto el blanco aparece 
como el color privilegiado de la 
f i e s t a  c r i s t i a n a .  A u n q u e 
también es el color que señala el 
Ritual de la Unción (nn. 115 y 
171) para la Unción y el Viático 
cuando se celebran con Misa.

b) El rojo es el color elegido: 
– en la celebración del 

Domingo de Pasión (Ramos) y 

el Viernes Santo: es la mejor 
aproximación simbólica a la 
Muerte martirial de Cristo; 

– en la fiesta de Pentecostés, 
porque el Espíritu es fuego y 
Vida; 

– otras celebraciones de la 
Pasión de Cristo, como la fiesta 
de la Exaltación de la Cruz;

– las fiestas de Apóstoles, 
Evangelistas y Mártires, por su 
cercanía ejemplar y testimonial 
a la Pascua de Cristo;

– la Confirmación (Ritual n. 
20) se puede celebrar con vesti-
duras rojas o blancas: apuntan-
do al misterio del Espíritu o a la 
fiesta de una iniciación cristiana 
completa a la Nueva Vida.

c) El verde es el color del 
Tiempo Ordinario: esas 34 
semanas en las que no se 
celebra un misterio concreto de 
Cristo, sino el conjunto de la 
Historia de la Salvación y sobre 
todo el misterio semanal del 
Domingo como Día del Señor. 
El verde como color de paz, de 
serenidad, de esperanza: el 

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de Luis García Gutiérrez
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ANOTACIONES LITÚRGICAS

tiempo de los frutos que ese 
Misterio Pascual de Cristo exige 
de su comunidad cristiana.

d) El morado, con todo lo 
que apunta de discreción, peni-
tencia, y a veces, de dolor, es el 
color con el que se distingue la 
celebración del Adviento y la 
Cuaresma, así como las celebra-
ciones penitenciales y las exe-
quias cristianas.

e) El negro, que había sido 
durante los siglos de la Edad 
Media el color del Adviento y la 
Cuaresma (y también, aunque 
no se sabe bien por qué, de días 
como el de la Purificación), ha 
quedado ahora mucho más dis-
cretamente relegado: queda 
sólo como facultativo en las exe-
quias y demás celebraciones de 
difuntos.

f) El color rosa, que nunca 
había cuajado en la historia 
para la liturgia, queda también 
como posible —si se tiene— 
para dos domingos que marcan 
el ecuador del Adviento y la 
C u a r e s m a :  e l  d o m i n g o 
«Gaudete» (tercero de Advien-
to) y «Laetare» (cuarto de Cua-
resma). Seguramente se ha 
debido a la pedagogía de un 
tiempo que ha llegado a su 
mitad y quiere adelantar de 
alguna manera con un color 
sorprendente (y flores y música) 
la meta festiva a la que se dirige.

g) El azul (con sus resonan-
cias de cielo y lejanía) es, desde 
el siglo pasado, un color privile-
giado para celebrar en España 
la solemnidad de la Inmacula-
da, aunque en el Misal Romano 
no aparezca.
sugerencias Prácticas

El lenguaje del color litúrgico, 
sin ser tan importante como el 
de los textos o los cantos, tiene, 
sin embargo, también su peda-
gogía, que no hay que descui-
dar.

Una fiesta, una idea, un acon-
tecimiento celebrado, puede 
expresarse también y puede 
suscitar actitudes de fe a través 
de ese signo del color, supo-
niendo que ha sido elegido pre-
cisamente en consonancia con 
lo que es la identidad más 
propia de una celebración.

No importa a veces tanto qué 
color se emplea, sino el subra-
yar la importancia de una fiesta. 
Por eso el Misal mismo sugiere: 
«en los días más solemnes 
pueden emplearse vestiduras 
sagradas más nobles, aunque 
no correspondan al color del día 
o del tiempo litúrgico» (IGMR 
309). Aquí se trata de destacar 
lo estético y lo noble para resal-
tar la solemnidad. 

 
(cf. J. Aldazábal. Gestos y símbolos)
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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

¿Qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del 
Padre?

Jescucristo nos revela que Dios es «Padre», no sólo en 
cuanto a Creador del universo y del hombre sino, sobre todo, 
porque engendra eternamente en su seno al Hijo que es su 
Verbo, «resplandor de su gloria e impronta de su sustancia» 
(Hb 1,3). (CEC 240-243)

Art. 21 – Los adoradores honorarios podrán asistir a las 
vigilias ordinarias mensuales del Turno a que pertenezcan; de 
no serles posible podrán realizar la Vigilia los terceros jueves 
de cada mes a la hora que se acuerde, en la Capilla de 
Santo Martino, ajustándose en su actuación al ritual y rezos 
que figuran para este caso en el manual para vigilias 
ordinarias de adoradores honorarios, editado por el Consejo 
Diocesano de León.

Deberán unirse en espíritu a sus hermanos del turno, en el 
día que les corresponda hacer la vela.

REGLAMENTO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 
ESPAÑOLA DE LA DIÓCESIS DE LEÓN
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE SEPTIEMBRE 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

11 san ignaCio Por el turno
12 ntra. sra. del pilar Por el turno
13 san marCelo

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 Por el turno
21 san Claudio Por el turno
22 san José de Calasanz Por el turno
23 santiago apóstol Por el turno
24 santo martino

25 santo tomás de aquino

26 san martín oBispo Por el turno
27 san Juan BosCo Por el turno
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 SEPTIEMBRE DE 2013

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

14 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

14 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

26 Por la Sección

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

14 Por la Sección

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

21 Por la Sección

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

28 Por la Sección

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

27 Por la Sección

sahagún
turno 1º: «san Juan de sahagún»

27 Por la Sección

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

27 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 XXII semana del Tiempo Ordinario. Domingo II 87
7 XXIII semana del Tiempo Ordinario. Domingo III 131

14 XXIV semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV 171
21 XXV semana del Tiempo Ordinario. Domingo I 47
28 XXVI semana del Tiempo Ordinario. Domingo II 87

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.



14

VIGILIA DE HONORARIOS
La Vigilia mensual correspondiente al mes de septiembre, 

tendrá lugar el tercer jueves, día 19, 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 1 de octubre a las 19:00.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 3 de octubre 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.

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO CANÓNIGO
Con fecha 28 de junio, el Obispo de León, habiendo oído al 

Cabildo Isidoriano, ha nombrado canónigo de la Real 
Colegiata-Basílica de San Isidoro al MI Sr. D. José Luís 
Olivares Alonso que tomó posesión de su cargo el día 12 de 
agosto.

 

Noticiario 
de la Obra
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NOTICIARIO DE LA OBRA

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguarda-
mos un Salvador: el Señor Jesucristo.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 8 de agosto, en León, D. Gerardo 
Fernández Temprano, adorador activo, secretario del turno 
7 y tesorero del Consejo Diocesano de la ANE, veterano con 
231 vigilias.

El día 17 de agosto, en León, D. Demetrio Fernández 
Argüello, adorador activo y ex-presidente de la sección de 
Villadangos del Páramo, veterano constante de asistencia 
ejemplar con 613 vigilias.

AGENDA ISIDORIANA
SEPTIEMBRE

•	Días 3, 10, 17 y 24. Conciertos de música coral a 
cargo de Coral gregoriana del cister de Sandoval, 
Coral Isidoriana, Ensemble Quadrivium y Escolanía 
Pueri Cantores Catedral de León. Organizado dentro 
de los actos del 950 aniversario de San Isidoro en 
León.
•	Días 12, 13 y 14 a las 21:00 h. Solemne triduo de 

la Exaltación de la Santa Cruz, organizado por la 
Sacramental y Penintencial Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Sacramentado y María Santísima de la 
Piedad Amparo de los Leoneses.
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(Viene del mes anterior)

San Isidoro fue el primer 
escritor cristiano en emprender 
la tarea de compilar para sus 
correligionarios una suma del 
conocimiento universal. Por 
esta razón muchos investigado-
res lo han llamado el más 
grande recopilador de sabiduría 
y conocimientos de todos los 
tiempos, y «su erudición era 
prodigiosa; su estilo, un modelo 
de concisión y brevedad; el 
orden de su discurso, admira-
ble» (Sáinz de Robles).

En su propia sede episcopal 
desplegó todos los recursos de 
la educación para contrarrestar 
la naciente influencia de la 
herejía arriana y para fomentar 
e incrementar la formación de 
los eclesiásticos. Ya hemos 
tratado su labor pedagógica en 
la escuela catedralicia. Pero es 
muy importante su labor como 
difusor de la cultura y como 
autor literario.

Como escritor, Isidoro, fue 
prolífico y versátil en grado 
extraordinario. Sus volumino-
sos escritos pueden ser en 
verdad considerados como el 

primer capítulo de la Literatura 
Española. Quizá a la altura del 
siglo XXI podemos decir que en 
todo no fue original, pero de lo 
que no cabe duda es de su inde-
pendencia, y de su capacidad 
asombrosa para compilar de 
forma infatigable todos los 
conocimientos existentes. Como 
divulgador, difusor, y maestro 
de generaciones de españoles,  
es mucho lo que le debemos. 
Así G. Braille, ha escrito que 
«sobre la Escritura, el dogma, la 
moral, la disciplina y la liturgia 
San Isidoro resumió la ciencia 
de su tiempo; pero no es su 
pensamiento lo que nos trans-
mite, sino el de los demás. Se 
contentó con ser el eco de la tra-
dición cuyos testimonios tuvo el 

Representación del III Conciclio de Toledo.

la biblioteCa de  
san isidoro 

Salvador Rus Rufino (Adorador del turno 10)
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950 AÑOS DE SAN ISIDORO EN LEÓN

cuidado de recoger y reproducir 
de forma fiel. Desde este punto 
de vista, su obra es la más 
precisa: es la de un discípulo 
bien informado, formado, de un 
testigo autorizado». El gran his-
toriador alemán de la Iglesia, 
Daniel Rops, dijo que San 
Isidoro fue un «gran erudito y 
compilador, enciclopedista al 
estilo de Plinio, extraordinaria-
mente inteligente, con un estilo 
claro y rápido, que tuvo el 
mérito de preparar la transmi-
sión a sus contemporáneos y a 
las generaciones futuras de lo 
que él había aprendido en los 
clásicos y en los Padres».

Isidoro fue el último de los 
antiguos Filósofos Cristianos, y 
el último de los grandes Padres 
Latinos. Fue indudablemente el 
hombre más sabio de su época y 
ejerció una profunda influencia 
en la vida educativa medieval. 
Su contemporáneo y hermano, 
Braulio, Obispo de Zaragoza, lo 
consideró como al hombre esco-
gido por Dios para salvar al 
pueblo Español de la marea 
bárbara que amenazaba con 
inundar el comienzo de la civili-
zación española. El VIII Conci-
lio de Toledo (653) registró su 
admiración por su carácter en 
estos luminosos términos: «El 
extraordinario doctor, el último 
ornamento de la Iglesia Católi-
ca, el hombre más sabio de los 

últimos tiempos, el siempre 
nombrado con reverencia, 
Isidoro». Este tributo fue reco-
nocido por el XV Concilio de 
Toledo, acaecido en el 688. De 
esta manera San Isidoro fue un 
sabio y un santo que no perte-
neció a la iglesia española, sino 
que trascendió sus fronteras y 
límites temporales para conver-
tirse en patrimonio de la Iglesia 
Universal. 
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las etapas de la revelaCión 
Resumen de la catequesis ofrecida por el Papa Benedicto XVI en la audiencia general del día 12 de 
diciembre de  2012, en la Sala Pablo VI del Vaticano.

[...] La revelación de Dios en 
la historia, para entrar en rela-
ción de diálogo de amor con el 
hombre, da un nuevo sentido a 
todo el camino humano. La his-
toria no es una simple sucesión 
de siglos, años, días, sino que es 
el tiempo de una presencia que 
le da pleno significado y la abre 
a una sólida esperanza.

¿Dónde podemos leer las 
etapas de esta Revelación de 
Dios? La Sagrada Escritura es el 
lugar privilegiado para descu-
brir los acontecimientos de este 
camino, y desearía invitar a 
todos, en este Año de la fe, a 
tomar con más frecuencia la 
Biblia para leerla y meditarla, y 
a prestar mayor atención a las 
lecturas de la Misa dominical; 
todo ello constituye un alimento 
precioso para nuestra fe.

Leyendo el Antiguo Testa-
mento, podemos ver cómo las 
intervenciones de Dios en la 
historia del pueblo que se ha 
elegido y con el que hace 

alianza no son hechos que 
pasan y caen en el olvido, sino 
q u e  s e  t r a n s f o r m a n  e n 
«memoria», constituyen juntos 
la «historia de la salvación». 
[...]  Así, en el Libro del Éxodo, 
el Señor indica a Moisés que 
celebre el gran momento de la 
liberación de la esclavitud de 
Egipto, la Pascua judía, con 
estas palabras: «Este será un 
día memorable para vosotros; 
en él celebraréis fiesta en honor 
del Señor. De generación en 
generación, como ley perpetua 
lo festejaréis» (12, 14). [...] En el 
Libro del Deuteronomio Moisés 
[...] nos dice también a noso-
tros: «Guárdate bien de olvidar 
las cosas que Dios ha hecho con 
nosotros». La fe se alimenta del 
descubrimiento y de la memoria 
del Dios siempre fiel, que guía 
la historia y constituye el funda-
mento seguro y estable sobre el 
que apoyar la propia vida. 
Igualmente el canto del Magní-
ficat, que la Virgen María eleva 
a Dios, es un ejemplo altísimo 

AÑO DE LA FE



19

AÑO DE LA FE

de esta historia de la salvación, 
de esta memoria que hace pre-
sente y tiene presente el obrar 
de Dios. [...] 

Para Israel el Éxodo es el 
a c o n t e c i m i e n t o  h i s t ó r i c o 
central en el que Dios revela su 
acción poderosa. Dios libera a 
los israelitas de la esclavitud de 
Egipto para que puedan volver 
a la Tierra Prometida y adorarle 
como el único y verdadero 
Señor. Israel no se pone en 
camino para ser un pueblo 
como los demás, sino para 
servir a Dios en el culto y en la 
vida, para crear para Dios un 
lugar donde el hombre está en 
obediencia a Él, donde Dios 
está presente y es adorado en el 
mundo; y, naturalmente, no 
sólo para ellos, sino para testi-
moniarlo entre los demás 
pueblos. [...] 

Dios por lo tanto se revela a 

Sí mismo no sólo en el acto pri-
mordial de la creación, sino 
entrando en nuestra historia, en 
la historia de un pequeño 
pueblo que no era ni el más 
numeroso ni el más fuerte. Y 
esta Revelación de Dios, que 
prosigue en la historia, culmina 
en Jesucristo: Dios, el Logos, la 
Palabra creadora que está en el 
origen del mundo, se ha encar-
nado en Jesús y ha mostrado el 
verdadero rostro de Dios. En 
Jesús se realiza toda promesa, 
en Él culmina la historia de 
Dios con la humanidad. [...] 

El Catecismo de la Iglesia 
católica resume las etapas de la 
Revelación divina mostrando 
sintéticamente su desarrollo (cf. 
nn. 54-64): Dios invitó al 
hombre desde el principio a una 
íntima comunión con Él, y aún 
cuando el hombre, por la propia 
desobediencia ,  perdió  su 
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amistad, Dios no le dejó en 
poder de la muerte, sino que 
ofreció muchas veces a los 
hombres su alianza (cf. Misal 
Romano, Pleg. Euc. IV). El 
Catecismo recorre el camino de 
Dios con el hombre desde la 
alianza con Noé a la llamada de 
Abraham a salir de su tierra. 
Dios forma a Israel como su 
pueblo a través del aconteci-
miento del Éxodo, la alianza del 
Sinaí y el don de la Ley para ser 
reconocido y servido como el 
único Dios vivo y verdadero. 
Con los profetas Dios guía a su 
pueblo en la esperanza de la sal-
vación.  Conocemos —por 
Isaías— el «segundo Éxodo», el 
retorno del exilio de Babilonia, 
la refundación del pueblo; al 
mismo tiempo, sin embargo, 
muchos permanecen dispersos 
y así empieza la universalidad 
de esta fe. Al final ya no se 
espera a un solo rey, David, a 
un hijo de David, sino a un 
«Hijo del hombre», la salvación 
de todos los pueblos. Se reali-
zan encuentros entre las cultu-
ras, primero con Babilonia y 
Siria, después también con la 
multitud griega. Y vemos cómo 
el camino de Dios se amplía, se 
abre cada vez más hacia el Mis-
terio de Cristo, el Rey del uni-
verso. En Cristo se realiza por 
fin la Revelación en su plenitud, 
el designio de benevolencia de 

Dios: Él mismo se hace uno de 
nosotros.

Me he detenido haciendo 
memoria de la acción de Dios 
en la historia del hombre para 
mostrar las etapas de este gran 
proyecto de amor testimoniado 
en el Antiguo y en el Nuevo Tes-
tamento: un único proyecto de 
salvación dirigido a toda la 
humanidad, progresivamente 
revelado y realizado por el 
poder de Dios, en el que Dios 
siempre reacciona a las res-
puestas del hombre y halla 
nuevos inicios de alianza 
cuando el hombre se extravía. 
Esto es fundamental en el 
camino de fe. [...] 

El Adviento nos invita a reco-
rrer el camino de esta presencia 
y nos recuerda siempre de 
nuevo que Dios no se ha supri-
mido del  mundo, no está 
ausente, no nos ha abandonado 
a nuestra suerte, sino que nos 
sale al encuentro en diversos 
modos que debemos aprender a 
discernir. Y también nosotros 
con nuestra fe, nuestra esperan-
za y nuestra caridad, estamos 
llamados cada día a vislumbrar 
y a testimoniar esta presencia 
en el mundo frecuentemente 
superficial y distraído, y a hacer 
que resplandezca en nuestra 
vida la luz que iluminó la gruta 
de Belén.  

AÑO DE LA FE
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¡tonta! ¡tonta!
Entre las cartas que este 

verano he recibido hay una muy 
hermosa de una mujer que me 
pregunta si su vida no habrá 
sido un fracaso, puesto que 
nunca ha sido suficientemente 
comprendida por cuantos la 
rodean. Su deseo de realizar su 
propia vida según su conciencia 
no ha recibido otra cosa que 
piadosas sonrisas compasivas. Y 
durante toda su existencia ha 
tenido que oír cientos de veces 
el apelativo de «tonta», porque, 
según muchos, no sacaba a su 
vida el «juego» que ellos creían 
tan importante.

«A los siete años —me dice— 
era tonta porque creía en los 
Reyes Magos y me gustaba 
hacer lo que mis maestros y 
padres deseaban de mí; a los 
quince años, porque creía en el 
amor y en la amistad pacífica y 
no me gustaban las críticas ni 
las diferencias entre los amigos; 
a los veinte, porque, en vez de 
buscar un novio rico y con buen 
porvenir, me enamoré de un 
muchacho pobre, licenciado en 
letras (hoy catedrático), que a 

fuerza	 de	 sacrificios	 había	
salido de su condición de 
obrero y porque me pasaba los 
fines de semana estudiando 
para acabar mi carrera y hacerla 
con dignidad; a los treinta, 
porque acepté todos los hijos 
(siete) que el Señor quiso 
enviarme; a los cuarenta, 
porque mi casa estaba siempre 
llena de familiares y amigos de 
mis hijos y no me importaba 
trabajar por ellos; a los cincuen-
ta, porque adopte un niño aban-
donado y porque creo en Dios e 
intento amarle sobre todas las 
cosas. Ahora mis propios hijos 
se suman a los que me han 
llamado tonta toda la vida. «Si 
tú eres tonta, madre —piensan y 
dicen—. Nosotros te “admira-
mos” (pero lo dicen entre comi-
llas, queriendo decir “te compa-
decemos”), mas no cuentes con 
n o s o t r o s  q u e  s o m o s  m á s 
“listos”». Y, si yo les contesto “no 
quiero vuestra admiración, sino 
vuestro cariño” ellos me dicen 
que les quiero demasiado, que no 
les quiera tanto, que no pida 
correspondencias, porque hay un 

José Luis

Martín Descalzo
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hermoso mundo que disfrutar y 
del que yo no tengo ni idea. Sí, 
me he oído llamar tonta toda la 
vida y lo he soportado más o 
menos airosamente; pero en este 
momento la carga se me hace ya 
muy pesada».

¿Qué decir a esta amiga? Que, 
por favor, por lo que más quiera, 
siga siendo tan «tonta» como 
hasta ahora. Porque mejor es ser 
tontos que estar muertos. Mejor 
tontos que vacíos. Mejor tontos 
que traicioneros a nuestra con-
ciencia.

Luego decirle que aspirar a ser 
buenos y coherentes con nosotros 
mismos y, encima, desear que los 
demás nos comprendan del todo, 
es pedir demasiado. Como una 
quiniela de catorce. Estar satisfe-
chos con nosotros mismos, ¿no 

será	ya	suficiente	premio?
Y	 finalmente,	 añadir	 que	 no	

hay que creer demasiado en 
ciertas sonrisas compasivas. Con 
frecuencia es  el  arma que 
emplean los mediocres para no 
reconocer la bondad de aquellos 
a quienes admiran de veras y no 
se atreven a imitar.

Algo más aún: aceptar que el 
amor sólo se impone a largo 
plazo. Pero que, a la larga, es 
infalible. Esos hijos, amiga mía, 
aunque alguna vez parezcan son-
reírse ante usted, están ya salva-
dos. Ya nunca podrán olvidar que 
han sido queridos. Tal vez lo 
comprendan más tarde, pero un 
día se sentirán muy llenos y muy 
orgullosos de su «tonta» madre.

Artículo publicado en el libro «RAZONES PARA VIVIR», editado por Ediciones Sígueme, 
dentro de una serie de cinco títulos que recopilan sus artículos publicados en el diario ABC.

JOSÉ LUIS MARTÍN DESCALZO
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Devoción al Espíritu Santo
Venid,	oh	Espíritu	Santo,	inflamad	los	corazones	de	vuestros	fieles	y	

encended en ellos el fuego de vuestro divino amor. Dignaos escuchar 
mis súplicas, y enviad sobre mí vuestros dones, como los enviasteis 
sobre los Apóstoles el día de Pentecostés.

Oh Divino Espíritu, llenadme del don de SABIDURIA, para juzgar 
rectamente de todas las cosas y saborear aun en esta vida, las dulzuras 
de Dios.

Gloria al Padre...
Oh Divino Espíritu, llenadme del don de ENTENDIMIENTO, para 

saber penetrar las verdades de Dios y discernir en mí lo que hay de 
celestial y de terreno.

Gloria al Padre...
Oh Divino Espíritu, llenadme del don de CONSEJO, para no errar 

en el camino de la vida y emplear los medios más conducentes a mi 
eterna salvación.

Gloria al Padre...
Oh Divino Espíritu, llenadme del don de FORTALEZA, para que 

pueda vencer a los enemigos de mi alma y sepa sujetar las pasiones 
desordenadas.

Gloria al Padre...
Oh Divino Espíritu, llenadme del don de CIENCIA, para juzgar rec-

tamente de las cosas creadas y conocer la vanidad del mundo e inesta-
bilidad de todas las cosas humanas.

Gloria al Padre...
Oh	Divino	Espíritu,	llenadme	del	don	de	PIEDAD	a	fin	de	tener	con	

Dios corazón de hijo, y venerar con respetuoso afecto las cosas que se 
refieren	a	su	divino	servicio.	

Gloria al Padre...
Oh	Divino	Espíritu,	llenadme	del	don	de	TEMOR	DE	DIOS,	a	fin	de	

poder evitar todo pecado, por ligero que parezca, ya que es una ofensa 
a Dios. 

Gloria al Padre...

ORACION FINAL 
Oh Divino Espíritu, por intercesión de María Santísima, os suplico 

que vengáis a mi corazón; comunicadme la plenitud de vuestros dones, 
para que, iluminado y reforzado por ellos, viva santamente, muera 
abrasado en vuestro amor y merezca cantar eternamente vuestras infi-
nitas misericordias. Amén. 
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ESTADÍSTICA DE JULIO 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
2 8 8 100,00

14 6 6 100,00
15 6 6 100,00
28 11 11 100,00 1 En agosto con el 1
22 17 16 1 94,12 1 28
9 18 16 2 88,89 2 En agosto con el 1

23 9 8 1 88,89
12 17 15 2 88,24 2 1 y en agosto con el 1
26 7 6 1 85,71
29 7 6 1 85,71 1 En agosto con el 1
10 16 13 3 81,25 2 1 y 30
5 5 4 1 80,00 1 24
8 20 16 4 80,00 1 7

21 5 4 1 80,00 1 17
4 9 7 2 77,78

20 13 10 3 76,92 5 4, 5, 24 y 30
6 12 9 3 75,00 1 23

11 8 6 2 75,00 1 18
3 11 8 3 72,73 2 5 y 18
7 11 8 3 72,73 2 En agosto con el 1

27 10 7 3 70,00 2 29
19 16 11 5 68,75
17 15 10 5 66,67 4 9, 24 y en Salamanca
18 14 9 5 64,29 1 5
25 14 8 6 57,14 4 9 y 11
24 13 7 6 53,85 1 5
16 19 10 9 52,63 1 3
30 8 4 4 50,00 1 15
13 6 2 4 33,33

Totales: 334 254 80 76,05 37 —

ALTAS:  Turno 6: 2.080 
 Turno 22: 2.081 
 


