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Clausurado el Año de la Fe, retomamos los temas de fefelexión sobre los sacramentos que habíamos 
interrumpido el octubre pasado.

El SacramEnto dEl matrimonio (I)
«El Creador del mundo esta-

bleció la sociedad conyugal 
como origen y fundamento de la 
sociedad humana, y con su 
gracia la convirtió en sacramen-
to grande en Cristo y en la 
Iglesia» (Concilio Vaticano II, 
Decret. Apostolicam Actuosita-
tem,  11).

«La alianza matrimonial, por 
la que el varón y la mujer cons-
tituyen entre sí un consorcio de 
toda la vida, ordenado por su 
misma índole natural al bien de 
los cónyuges y al bien de la 
prole, fue elevada por Cristo 
Nuestro Señor a la dignidad de 
sacramento entre bautizados» 
(Catecismo de la Iglesia Católi-
ca, n. 1601).

En el primer relato de la crea-
ción queda subrayada esta 
unidad del género humano ya 
desde el primer instante de su 
origen, y no solamente con 
Dios, el Creador, sino también 
entre el hombre y la mujer: 

«Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, según nuestra seme-
janza...Dios creó, pues, al 
hombre a su imagen, conforme 
a la imagen de Dios los creó; 
varón y hembra los creó» (Gn 1, 
26-27).  

Esta unidad del ser humano 
—hombre y mujer; varón y 
hembra—, y su cooperación con 
Dios en la creación, en la reden-
ción, en la santificación, queda 
definitivamente establecida y 
manifestada por Cristo en el 
sacramento del Matrimonio.

Para abrir nuestra inteligen-
cia a una adecuada compren-
sión de la riqueza sacramental 
del matrimonio, es necesario 
superar una concepción muy 
extendida entre los fieles cris-
tianos, que reduce mucho el 
verdadero significado del matri-
monio.

Esa idea generalizada lleva a 
considerar que el ser sacramen-
to, apenas añade una sencilla 

TEMA DE 
REFLEXIÓN
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bendición sobrenatural a la ins-
titución natural del matrimo-
nio. Como si la importancia 
fundamental del matrimonio 
estuviera en el contrato natural 
de un hombre con una mujer, 
en el que se intercambian pro-
mesas de fidelidad y de vida. El 
ser sacramento se limitaría a la 
realización de unas ceremonias, 
para legalizar esa unión delante 
de Dios.

Esta visión del matrimonio es 
falsa y pobre.  La nueva realidad 
sobrenatural de la alianza 
matrimonial, al haber sido 
elevada por Cristo a Sacramen-
to, permaneciendo idéntica la 
realidad natural originaria, 
lleva consigo  sanar las heridas 
provocadas por el pecado en el 
orden de la creación, y convier-
te el matrimonio-sacramento en 
principio de redención y de san-

tificación.
«El matrimonio basado en un 

amor exclusivo y definitivo se 
convierte en el icono de la rela-
ción de Dios con su pueblo y, 
viceversa, el modo de amar de 
Dios se convierte en la medida 
del amor humano» (Benedicto 
XVI).

La importancia del matrimo-
nio en los planes de la creación 
no será nunca suficientemente 
subrayada, no obstante, las 
claras palabras del Génesis, que 
manifiestan la confianza y la 
alegría de Dios en el matrimo-
nio: «Dios los bendijo diciéndo-
les: Creced y multiplicaos, 
llenad la tierra y sometedla; 
dominad en los peces del mar y 
sobre las aves del cielo y sobre 
todos los animales que reptan 
sobre la tierra (...) Y vio Dios 
todo lo que había hecho, y he 
aquí que estaba muy bien» (1, 
28-31).         

Para alcanzar la perspectiva 
de la nueva criatura en Cristo, 
que es todo cristiano, es muy 
oportuno tener presente la 
grandeza del sacramento del 
matrimonio, y la importante 
acción redentora y santificadora 
de la gracia, que en él tiene 
lugar; dos aspectos que han 
quedado reflejados en estos dos 
textos:

«La Sagrada Escritura se abre 

TEMA DE REFLEXIÓN
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con el relato de la creación del 
hombre y de la mujer a imagen 
y semejanza de Dios (Gn 1, 
26-27) y se cierra con la visión 
de las bodas del Cordero (Ap 19, 
7.9). De un extremo a otro la 
Escritura habla del matrimonio 
y de su misterio, de su institu-
ción y del sentido que Dios le 
dio, de su origen y de su fin, de 
sus realizaciones diversas a lo 
largo de la historia de la salva-
ción, de sus dificultades nacidas 
del pecado y de su renovación 
en el Señor (1Cor 7, 39) todo 
ello en la perspectiva de la 
Nueva Alianza de Cristo y de la 
Iglesia (cf. Ef 5, 31-32)» (Cate-
cismo de la Iglesia Católica, n. 

1602).
Benedicto XVI afirma: «El 

matrimonio es un sacramento 
del Creador del universo; por 
tanto, ha sido inscrito precisa-
mente en el ser humano mismo, 
que está orientado hacia ese 
camino. (…) El sacramento del 
matrimonio no es una inven-
ción de la Iglesia; en realidad 
fue creado juntamente con el 
hombre, como tal, como fruto 
del dinamismo del amor, en el 
que el hombre y la mujer se 
encuentran mutuamente y así 
encuentran también al Creador 
que los llamó al amor».

       (Continúa el próximo mes)

Para el diálogo y Puesta en común

•	¿Ayudo a mis hijos, a mis amigos, en la preparación de su 
Matrimonio cristiano?
•	¿Soy consciente de que el Señor y la Virgen María partici-
pan en la celebración del Matrimonio?
•	¿Tengo presente que además de celebrar en una iglesia, el 
Matrimonio se celebra también en el Cielo?

TEMA DE REFLEXIÓN
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FilipEnSES 2, 6-11 (XLI)
(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 (vi)

Los sentidos que el verbo 
e vke ,nwsen encierra son funda-
mentalmente dos: humillarse, 
anonadarse,  por un lado 
(sentido absoluto), y despojar-
se, vaciarse, desvestirse, 
por otro (sentido relativo). 
Ambos sentidos se dan en Flp 
2,7: Cristo se anonada y se 
despoja. Para poder entender 
en relación a qué cosa se 
anonada y de qué cosa se 
despoja, es necesario leer aten-
tamente el verbo unido a su 
complemento (e ` a uto . n )1. El 
despojo de Cristo es en 
referencia a sí mismo, es 
respecto a algo de sí, a algo que 
se encuentra en Él, que es 
poseído por Él. Queda por 
tanto excluida cualquier 
cosa externa a Cristo. En 
segundo lugar, debemos unir al 
versículo 7a (“al contrario, se 
despojó de sí mismo”) la cons-
trucción de participio que sigue 
inmediatamente en 7b (morfh.n 
dou,lou labw,n , = “tomando la 

Florentino Alonso Alonso

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

condición de esclavo”), que nos 
permite entender en qué consis-
te específicamente este proceso 
de humillación. Este despo-
jarse y vaciarse no estriba 
primaria y propiamente en 
el dejar o perder algo, sino 
en adquirir y tomar algo.

Aún cuando nuestro himno, 
en una primera consideración 
superficial, parece que afirma 
una eliminación o aniquila-
ción de la condición divina 
de Cristo en su existir en la 
forma de Dios, sin embargo, un 
análisis más detallado cierra 
toda posibilidad a esta interpre-
tación. Es absurdo imaginar un 
ser divino que pueda al mismo 
tiempo auto-destruirse o ani-
quilarse y continuar realmente 
su existencia personal y su 
identidad consciente en un 
modo de ser inferior. Una con-
cepción de este tipo sólo es 
posible —al menos hasta cierto 
punto— en algunos mitos, pero, 
en ese caso, ya no estaríamos 
presentando el himno cristoló-
gico de Flp 2,6-11.

En segundo lugar, esa visión 
es completamente ajena al 
Antiguo Testamento, donde es 
c o n s t a n t e  l a  e n s e ñ a n z a 
unánime sobre la infinita per-

fección de Dios, particularmen-
te su omnipotencia, trascenden-
cia e inmutabilidad. (cf. Ex 3,14; 
33,19-20; Nm 23,19; Sl 33,11; 
102,26-28; 115,3; Eclo 42,18-21; 
43,27; Jr 10,6-13; Is 40,12-
18.25-28; 45,21-24; etc.) En 
tercer lugar, también es extraño 
al propio Pablo el sostener 
algún tipo de defectibilidad en 
el mundo divino o en la condi-
ción divina de Jesucristo antes 
de su venida a este mundo. El 
Hijo, imagen perfecta del Padre 
y plenitud de la divinidad, es 
enviado a este mundo (cf. Rm 
8,3; 9,5; Ga 4,4; Col 1,17.19; 
2,9), pero no deja la condición 
de Hijo ni lo que ésta lleva 
consigo (la misma naturaleza o 
modo de ser del Padre). De 
hecho, tampoco esos textos 
paralelos del “envío”, principal-
mente Rm 8,3 y Ga 4,4, dicen 
nada respecto a la situación de 
la precedente condición del 
Hijo; es decir, no afirman “dejó 
de ser” Dios o “perdió” su con-
dición divina. Las precisiones 
que el Apóstol incluye en estos 
versículos se refieren más bien 
a cualidades o elementos de la 
nueva condición humana adqui-
rida que se desean destacar o 
remarcar.

       (Continúa el próximo mes)
1 «El empleo de los pronombres reflexivos evmautou/, seautou/, e`autou/, decreció considerable-

mente en el griego helenístico y, consiguientemente, también en el bíblico... Casi sólo se 
usan, cuando siguen inmediatamente al verbo en función de complemento directo»; cf. M. 
Guerra Gómez, El idioma del Nuevo Testamento, Burgos 1981, 276.
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«Libertad o escLavitud»
Libertad y esclavitud son dos 

conceptos y realidades contra-
puestas. Cada una niega lo que 
afirma la otra. Si soy libre, no 
soy esclavo. Si soy esclavo, estoy 
privado de libertad.

Déjame, amigo y hermano 
lector, que filosofe un poco 
sobre todo esto. ¡Me encanta 
filosofar! Vamos allá.

La filosofía dice que la liber-
tad consiste en que el hombre 
se vea al margen de cualquier 
coacción, interna o externa, a la 
hora y momento de tomar sus 
decisiones. Cuando algo o 
alguien presiona sobre su 
voluntad para que elija esto y 
no aquello está coaccionando su 
libertad. Habrá que añadir aquí 
que la libertad es para el bien, 
nunca para el mal. El bien 
siempre mira al fin último del 
hombre: el mal, por el contra-
rio, sólo toma en cuenta el 
momento presente, aunque sea 
con repercusiones nocivas de 
futuro.

Y es tan sutil esto de la liber-
tad y de la esclavitud que, por 

aquello de que los extremos se 
tocan, la libertad casi siempre 
es hija de la esclavitud. Pues sí. 
Por más extraño que parezca, la 
esclavitud engendra libertad y, 
evangélicamente hablando, 
también la libertad engendra 
esclavitud. El amor hace escla-
vos libres.  

Resulta que el tren (me limito 
por ahora a esta sola imagen) 
está hecho para rodar sobre los 
raíles. No puede salirse de los 
mismos y, gracias a ellos, puede 
alcanzar la meta. El tren es 
esclavo de los raíles. De esa 
esclavitud nace la libertad de 
alcanzar sus objetivos. Estamos 
de acuerdo. 

Supongamos que el tren se 
levanta una mañana de mal 
humor y se dice: Ya está bien de 
raíles y esclavitudes. También 
yo quiero ser libre. Hoy voy a 
hacer mi recorrido de cada día 
en línea recta, que es la distan-
cia más corta entre dos estacio-
nes: ¡fuera raíles! Marcharé 
campo a través sin curvas y con-
tracurvas, cruzando por prados 

Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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y tierras, y llegaré una hora 
antes a mi destino.

¡Qué desatino, señores! Las 
gentes que lo vieron huyeron 
despavoridas viendo la catástro-
fe que se les venía encima. En 
definitiva: la esclavitud a los 
raíles hace libre al tren. Al 
coche le pasa lo mismo con la 
carretera, al avión con las líneas 
que les marcan los controlado-
res, a los astros con las órbitas 
que le son propias, a los ríos 
con sus cauces, y... al hombre 
con sus leyes morales y divinas. 
¡Vaya lío!

El tren pierde su libertad 
cuando una mano homicida 
arranca un raíl y provoca su 
descarrilamiento. El coche la 
pierde cuando otras manos des-
piadadas atraviesan un árbol en 
la carretera; el río cuando un 
corrimiento de tierras invade su 
cauce. Y habría que pensar lo 
que puede ocurrir si uno de los 

astros de nuestro sistema solar 
abandona la órbita que le es 
propia desde hace millones de 
años.

¿Y el hombre? Aquí tengo que 
aterrizar después de este vuelo 
fantasioso por los espacios infi-
nitos del pensar.

El hombre pierde su libertad 
cuando un movimiento ideoló-
gico o una corriente de opinión, 
o una moda nacida de no sé qué 
diseñador aventurero se abren 
paso entre las masas incoloras, 
inodoras e insípidas y las arras-
tran muy a su gusto hacia sus 
intereses personales, marcando 
su paso con la musiquilla 
aquella de «¿Adónde vas, 
Vicente? Adonde va la gente». 
E s c r i t o  e s t á :  « P a r a  q u e 
gocemos de libertad, Cristo nos 
ha hecho libres; manteneos, 
pues, firmes, y no os dejéis 
sujetar al yugo de la esclavi-
tud». (Gal. 5,1) 

ESCRITO ESTÁ
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El gESto dE la paz (III)

(Viene del mes anterior) 

el sentido del gesto de la 
Paz

Este es, precisamente, el 
sentido que tiene en la Eucaris-
tía el que nos demos mutua-
mente la paz antes de comulgar.

a) Se trata de la paz de Cristo: 
«mi paz os dejo, mi paz os 
doy». El saludo y el don del 
Señor, que se comunica a los 
suyos en la Eucaristía. No una 
paz meramente psicológica o 
humana, sino un don de Cristo 
el Señor, el Siervo, el entregado 
por todos. No una paz que con-
quistamos nosotros con nuestro 
esfuerzo, sino que nos concede 
el Señor. La paz es don del 
Espíritu (cfr. Gal 5,22; Rom 
14,17) antes de ser empeño 
nuestro. Por eso la pedimos: 
« c o n c é d e l e  l a  p a z  y  l a 
unidad...».

b) Es un gesto de fraternidad 
cristiana y eucarística. Un gesto 
que nos hacemos unos a otros 
antes de atrevernos a acudir a la 
comunión: para recibir a Cristo 

nos debemos sentir hermanos y 
aceptarnos los unos a los otros. 
Todos somos miembros del 
mismo Cuerpo, la Iglesia de 
Cristo. Todos estamos invitados 
a la misma mesa eucarística. 
Darnos la paz es un gesto pro-
fundamente religioso, además 
de humano. Está motivado por 
la fe, más que por la amistad: 
reconocemos a Cristo presente 
en el hermano, al igual que 
después lo reconoceremos en el 
pan y el vino. Sólo los que 
t ienen el  corazón abierto 
pueden participar coherente-
mente del Cuerpo y Sangre de 
Cristo.

c) Vista así, la actitud de fra-
ternidad en Cristo es el fruto 
principal de la Eucaristía.

El que nos une en verdad —
por encima de gustos, amista-
des e intereses— Cristo Jesús, 
que nos ha hecho el don de su 
Palabra y ahora el de su Cuerpo 
y su Sangre.

En la segunda epíclesis o 
invocación del Espíritu le 
pedimos, para los que «vamos 

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de Luis García Gutiérrez
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ANOTACIONES LITÚRGICAS

a participar del Cuerpo y 
Sangre de Cristo», que seamos 
«un solo cuerpo y un solo espí-
ritu». Ahora, antes de comul-
gar, la comunidad muestra con 
el gesto de la paz que la Euca-
ristía ya empieza a producir su 
fruto, que nos hemos dejado 
alcanzar por Cristo con su 
actitud de entrega y nueva 
Alianza, y que empezamos a 
vencer nuestros egoísmos y 
divisiones precisamente como 
fruto de la Eucaristía.

Por una parte, la actitud de 
fraternidad es una condición 
previa para la comunión. Pero 
por otra es fruto de la misma 
celebración:  «aún siendo 
muchos, un solo pan y un solo 

cuerpo somos, porque partici-
pamos de un mismo Pan» (1Cor 
10,17). La Eucaristía va constru-
yendo la fraternidad: es su ali-
mento y fermento.

Cuando San Isidoro habla del 
gesto de la paz y de su oración 
en la liturgia hispánica (De 
Ecclesiasticis Officiis), motiva 
así su sentido: «el beso de paz, 
para que reconciliados por la 
caridad unos con otros, se 
asocien dignamente al sacra-
mento del Cuerpo y Sangre de 
Cristo,  porque no admite 
ninguna disensión el Cuerpo de 
Cristo». Por eso tiene tanto 
sentido el gesto de la paz preci-
samente como preparación a la 
comunión.

d) Es una paz universal: sea 
quien sea el que está a nuestro 
lado —un anciano, un niño, un 
amigo,  un  desconocido— 
nuestra mano tendida y nuestra 
sonrisa es todo un símbolo de 
cómo entendemos la paz de 
Cristo. Superando la barrera del 
grupo de amigos nos hacemos 
más universales y aprendemos 
la gran lección de Cristo, que se 
entrega por igual a todos. Los 
que comulgamos con Él quere-
mos que dejen de existir barre-
ras y distancias, no sólo en los 
grupos cristianos pequeños, 
donde ya hay amistad y todo 
«sale bien» a la hora del gesto 
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de la paz, sino también en los 
grupos mayores, en los que no 
debemos sentirnos sociedad 
anónima, sino que todos somos 
hermanos.

Precisamente en los grupos 
homogéneos —comunidades 
religiosas, grupos juveniles, 
comunidades de base...— se 
puede dar la tentación de inter-
pretar el gesto como la consa-
gración de una fraternidad que 
ya se ha conseguido. En la 
Eucaristía el gesto simbólico 
quiere expresar y realizar bas-
tante más. No tendemos la 
mano o abrazamos al vecino 
porque nos entendemos bien 
con él, sino porque estamos 
pidiendo y queremos conseguir 
la verdadera paz de Cristo, pro-
fundizando cada vez más en ella 
y haciéndola más universal. Por 
eso habla el Misal de «paz y 
unidad para la Iglesia y para 
toda la familia humana».

e) Pero es una paz en cons-
trucción, nunca del todo conse-
guida. Mira no tanto a rubricar 
una paz que ya existe, sino a un 
programa:  los  cr i s t ianos 

«imploran la paz y la unidad», a 
la vez que se comprometen a 
ella como a una tarea. No es un 
gesto romántico y sentimental: 
es oración y a la vez compromi-
so: los que dándonos la mano 
acudimos a la mesa del Señor, 
expresamos nuestra voluntad 
de trabajar por una creciente 
fraternidad.

Claro que un breve gesto no 
lo arregla todo ni cura todas las 
divisiones.  Estamos en el 
terreno de los símbolos. Eso sí, 
quiere ser un signo eficaz —
sacramental— del propósito de 
paz que queremos llevar a toda 
nuestra vida. Cada vez que nos 
damos la paz deberíamos sentir 
un cierto desasosiego. Si somos 
sinceros, debemos ir creciendo 
en esa fraternidad que pedimos 
y que prometemos. ¿No será 
por esa carga de compromiso 
por lo que a algunos no les 
gusta repetir tanto el gesto de la 
paz en la Eucaristía?

 
(cf. J. Aldazábal. Gestos y símbolos)
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE DICIEMBRE DE 2013

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

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

5 sagrado Corazón de Jesús

6 san pasCual Bailón y ntra. madre del Buen 
ConseJo

Por el turno

7 ntra. sra. del Camen y san Valentín

8 san Fernando

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

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

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

24 santo martino

25 santo tomás de aquino

26 san martín oBispo

27 san Juan BosCo

28 Jesús diVino oBrero

29 san luis gonzaga Por el turno
30 ntro. padre Jesús saCramentado Por el turno



13

Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE DICIEMBRE 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

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

27 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 al 23 Tiempo de Adviento 287
24 al 30 Tiempo de Navidad 319

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 diciembre, 

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 7 de enero a las 18:00.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 2 de enero a las 21:15, 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 EN LA VIRGEN DEL CAMINO
El pasado día 28 de septiembre tuvo lugar en la Basílica de 

la Virgen del Camino la tradicional Vigilia homenaje a la 
patrona de la Región Leonesa.

Tras el saludo del hermano Dominico Fray Antonio 
González Lorente las banderas de ANE y ANFE hicieron su 
procesión de entrada entonando el canto Salva Madre. 
Asistieron veintitres secciones: de la diócesis de León; de ANE: 
Boñar, Cistierna, León, San Martín del Camino, Villadangos del 
Páramo y Villaquejida; de ANFE: Boñar, Cistierna, Laguna de 

Noticiario 
de la Obra
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Negrillos, León, Pobladura de Pelayo García y Santa María del 
Páramo. De la diócesis de Astorga; de ANE: Astorga, La Bañeza, 
Benavides de Órbigo, Castrillo de la Valduerna, Nistal, Posadilla 
de la Vega, Santa Marina del Rey y Villares de Órbigo; de 
ANFE: Astorga, Benavides de Órbigo y Santa Marina del Rey.

Presidió la Eucaristía el MI Sr. D. Avelino de Luis Ferreras, 
canónigo de la catedral de Astorga y director espiritual del 
Consejo Diocesano, y concelebraron el MI Sr. D. Teodomiro 
Álvarez García y los Rvdos. Srs. D. Matías Álvarez de la 
Torre, D. Julio Alonso González y D. Anselmo González 
Alonso, de la diócesis de Astorga.

La vigilia trascurrió con normalidad contando con la 
colaboración de miembros de ANE y ANFE en su desarrollo.

VIGILIA DE DIFUNTOS
El viernes día 1 de noviembre, se celebró en la Real 

Colegiata Basílica de San Isidoro la Vigilia de Adoración a Jesús 
Sacramentado en conmemoración de todos los fieles difuntos.

Presidió la celebración el Ilmo. Sr. D. Jesús Miguel Martín 
Ortega, Vicario de Pastoral y capellán del turno 20. Junto a él, 
concelebraron los Ilmos. Srs. D. Francisco Rodríguez 
Llamazares y D. Jesús Fernández González; los MI Sres. D. 
Amado Urdiales García, D. Braulio Montiel Álvarez, D. 
Jesús Largo Treceño, D. José Luis Olivares Alonso, D. Luis 
García Gutiérrez, D. Manuel Viñayo González, D. Pascual 
Díez Escanciano; y el Rvdo. Sr. D. Cecilio Villarroel 
Fernández.  

Las lecturas elegidas para esta Eucaristía fueron Is 25,6.7-9 
«El banquete del Señor», Rm 8,14-23 y Jn 6,51-59 «El discurso 
del pan de vida en Cafarnaún».

En su homilía D. Jesús Miguel recordó que: «La conme-
moración de los fieles difuntos es, ante todo, expresión de la 
esperanza cristiana en la resurrección. Es verdad que 
recordamos con gratitud a quienes nos precedieron en el 
camino de la vida y nos transmitieron el tesoro de la fe; y desde 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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la gratitud pedimos a Dios que les conceda participar de las 
alegrías de la resurrección».

Nos recordó que en la carta a los Romanos se lee que los 
que nos incorporamos a Cristo por el bautismo también lo 
hacemos a su muerte; así, «ya no podemos pensar en la vida o 
en la muerte sin referencia a Cristo. Desde Cristo todo alcanza 
un sentido nuevo. Regenerados en el agua bautismal hemos 
comenzado a vivir una vida nueva. Y esta vida nueva nos llena 
de esperanza y nos empuja y anima en el camino que conduce 
hacia una vida plena».

«Qué contraste se da entre el sueño del profeta Isaías y el 
sentir de nuestro tiempo, que asume con tanta facilidad y 
fatalidad la muerte como punto final. Como mucho, esconde a 
sus ojos la realidad de la muerte, pero parece no reaccionar al 
mensaje de la Resurrección y Vida que procede de Jesús, o 
quizás lo hemos desdibujado nosotros con nuestros pesimismos 
y nuestras actitudes poco convincentes y carentes de auténtica 
esperanza».

En contraste con el profeta hoy «vivimos en un contexto que 
algunos llaman cultura de la muerte, en el que se asume la 
primacía de la muerte: como si tuviera la última palabra en la 
existencia humana. Como mucho, se tapa la realidad de la 
muerte, se esconde para que no cause temor o preocupación; 
se considera que es mejor vivir sin pensar en la muerte». «Creer 
en el más allá no encaja en la cultura de la muerte. Pero los 
que conocemos por la fe la Resurrección de Jesucristo no 
podemos por menos de vivir esta esperanza».

Acabó exhortándonos a que seamos testigos de esa vida 
nueva: «Ante tantos signos de muerte, ante tantas situaciones 
vividas sin fe y sin esperanza, los seguidores de Jesucristo 
damos testimonio del triunfo de la vida sobre la muerte, de la 
gracia sobre el pecado. La adhesión al Señor, el comer su carne 
y beber su sangre, es garantía de resurrección».

En las preces se tuvo un recuerdo especial y se pidió por el 
descanso de todos los adoradores difuntos en este último año.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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ADORADORES FALLECIDOS ENTRE EL 31 DE 
OCTUBRE DE 2012 Y 31 DE OCTUBRE DE 2013

EN ACTIVO 
Fecha  

fallecimiento Núm. Turno Nombre Vigilias

29/12/2012 1.724 24 D. Eulogio Blanco Fernández 224

24/02/2013 1.837 12 D. Esteban Martínez Reñones 160

11/03/2013 577 25 D. Abérito Carrera Cuadrado 488

14/07/2013 1.619 16 D. Manuel González Hernández 293

08/08/2013 1.801 7 D. Gerardo Fernández Temprano 231

HONORARIOS
Fecha  

fallecimiento Núm. Turno Nombre Vigilias

01/12/2012 132 8 MI D. Abrahán Herrero Laso 602

13/12/2012 406 24 Mon. D. Antonio Viñayo González 553

24/02/2013 332 26 D. Pedro Morala Morala 610

02/09/2013 459 27 D. Ismael Bravo Cascallana 500

AGENDA ISIDORIANA
DICIEMBRE

•	Día 14. Vigilia de Oración y preparación. Imposición 
de hábitos y medallas a las nuevas damas y caballeros 
cofrades del Milagroso Pendón de San Isidoro. 
•	Día 15. Memoria de la traslación de San Isidoro.
•	Días 19, 20 y 21. Solemne Triduo en honor a Ntra. 

Sra. de la Esperanza. El último día solemne besamanos.
•	Día 24, 23:00. Tradicional vigilia de Navidad o misa 

del Gallo.
•	Día 31, 23:00. Vigilia Especial de Fin de Año.

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

Si Dios es todopoderoso y providente ¿por qué existe 
el mal?

Al interrogante, tan doloroso como misterioso, sobre la 
existencia del mal solamente se puede dar respuesta desde el 
conjunto de la fe cristiana. Dios no es, en modo alguno, ni 
directa ni indirectamente, la causa del mal. Él ilumina el 
misterio del mal en su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha 
resucitado para vencer el gran mal moral, que es el pecado 
de los hombre y que es la raíz de los restantes males. (CEC 
309-310, 324, 400)

Art. 25 – Las citadas vigilias tanto las extraordinarias de 
asistencia obligatoria como las generales especiales, a que 
se refieren los artículos 23 y 24, tendrán el carácter de 
abiertas, al objeto de que puedan asistir a las mismas los 
familiares de los adoradores y cuantos fieles lo deseen.

Art. 26 – El contenido de cada una de estas vigilias 
generales y especiales, así como el ritual oracional para su 
celebración, será fijado al efecto por el Consejo Diocesano y 
sometido a la aprobación del Ordinario de la Diócesis.

REGLAMENTO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 
ESPAÑOLA DE LA DIÓCESIS DE LEÓN
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 (Continúa del mes anterior)

E l  o b i s p o  d e  A s t o r g a , 
Ordoño, y toda su comitiva, 
recogieron con devoción el 
cuerpo de Alvito y el de San 
Isidoro, y cuando iban a dejar la 
ciudad de Sevilla, salió el rey Al-
Mutamid al encuentro del 
cortejo y echó sobre la urna del 
santo obispo un paño de 
brocado cubierto de arabescos 
de labor maravillosa, y exhalan-
do un gran suspiro, exclamó, tal 
como lo cuenta el padre Flórez 
en su España Sagrada, «te 
apartas de aquí, varón venera-
ble, Isidoro, pero bien sabes que 
tu causa es la mía; por lo que te 
pido que tengas presente».

La noticia corrió más que el 
cortejo. El rey Fernando I vivió 
los días de espera del regreso de 
la embajada con una mezcla de 
dolor y gozo. Dolor por la 
pérdida de su amigo, consejero 
y obispo Alvito, a quien siempre 
había distinguido con un singu-
lar afecto. Gozo porque había 
conseguido traer para la capital 
de su reino, las reliquias del 
sabio más santo, leído, copiado 
y citado de la Cristiandad. Y con 
él podía decir que había restau-

rado la legitimidad y la conti-
nuidad dinástica del reino visi-
godo perdido en las aciagas jor-
nadas de Guadalete cuando en 
el año 711 el ejército real quedó 
aniquilado y su rey fue muerto. 
La luminaria y el maestro del 
rey de los visigodos, último 
reino cristiano de la Península 
antes de la invasión de los 
musulmanes, volvía a ser custo-
diada por un rey que creía en su 
doctr ina y  compart ía  las 
mismas creencias.

Fernando I dispuso un gran 
recibimiento para la llegada y 
entrada del cuerpo del santo 
obispo de Sevilla en León, y que 
era enviado por voluntad divina 
a su reino. Lo colocó en la 
iglesia de San Juan Bautista, 
que había mandado edificar 
para que sirviera como Panteón 
Real, y posteriormente, con la 
asistencia de los nobles del 
reino y de varios obispos, 
mandó que aquella iglesia se 
consagrase en honor de San 
Isidoro.

Años después, el rey Alfonso 
V colocó el cuerpo del santo en 
el altar mayor en una urna de 
plata y elevó la categoría de la 

la traSlación dEl cuErpo 
dE San iSidoro a lEón 

Salvador Rus Rufino (Adorador del turno 10)
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      iglesia a insigne y Real Colegia-
ta, que es como ahora se le 
conoce. En tiempos de Alfonso 
VII se creó el Cabildo de Canó-
nigos Regulares de San Agustín, 
con Abad perpetuo y honores 
casi episcopales. El Concordato 
de 1851 respetó la Colegiata de 
San Isidoro de León.

Fueron tantos los milagros 
obrados por intercesión de San 
Isidoro, que las tierras de León, 
lo han reconocido y lo veneran 
como su principal patrón e 
intercesor.

Sevilla desde que fue recon-
quistada por Fernando III el 
Santo, ha profesado una gran 

devoción a San Isidoro. La 
ciudad tiene su escudo de 
armas, usando desde el año 
1311, una representación de San 
Fernando sentado con su 
espada alta y desnuda en la 
mano derecha y con el globo en 
la mano izquierda, está flan-
queado a uno y otro lado por 
San Leandro y San Isidoro. El 
escudo de la Universidad es 
parecido, pero sobre la cabeza 
de los santos está una nube en 
la que aparece la Virgen María 
sentada en el trono de la sabi-
duría.

En la Iglesia Catedral Hispa-
lense, la antigua regla del coro 
recordaba la traslación al decir: 
«Diciembre, día 22, procesión 
de Traslación de San Isidoro, 
Arzobispo de esta Santa Iglesia, 
que dotó el señor don Juan 
Alonso de Logroño, canónigo 
que fue de ella y familiar del 
Rvdmo. señor don García Hen-
ríquez, Arzobispo de esta Santa 
Iglesia. Murió el dotador el año 
1490».

Pero esta fiesta fue suprimi-
da, pues no era motivo de júbilo 
para la iglesia de Sevilla, 
aunque sí y mucho para la 
ciudad de León. Todos los años 
se renueva esta circunstancia en 
el himno de Laudes en la fiesta 
del obispo de Sevilla, el martes 
después de la dominica in albis, 

San Isidoro se aparece en sueños a Alfonso VII en 
vísperas de la batalla de Baeza.

950 AÑOS DE SAN ISIDORO EN LEÓN
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donde se lee: «¿Por qué, ¡oh 
Padre!, dejaste a tu amado 
pueblo y fuiste conducido a la 
excelsa ciudad de León? ¿Temes 
por ventura al tirano de la Fe? 
Huyó el bárbaro, y ya deberías 
haber vuelto…»

Desde tiempo inmemorial 
San Isidoro ha sido considerado 
como el patrono principal de la 
ciudad de Sevilla y de su arzo-
bispado. El Emmo. Cardenal 
don Luis de la Lastra y Cuesta, 
accediendo a los piadosos 
deseos del Excmo. Cabildo 
Metropolitano y del Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla, dirigió 
reverentemente las preces al 
Sumo Pontífice Pío IX, a fin de 
que se dignase a confirmar 
dicho patronato. Su Santidad 
acogió  benévolamente  la 
súplica, y así lo decretó por 
medio de la Sagrada Congrega-
ción de Ritos el 23 de julio del 

año 1868.
Pero el venerado cuerpo de 

San Isidoro de Sevilla sigue en 
su lugar, allí donde él quiso 
reposar y estar hasta el fin de 
los tiempos, obrando milagros y 
acompañando al pueblo de 
León en la preservación e incre-
mento de la fe. Y estará aquí 
hasta que los leoneses quieran, 
tal como sucedió con los sevilla-
nos, que no fueron conscientes 
de lo que perdían hasta que no 
vieron alejarse la comitiva de 
un sabio y prudente rey Fernan-
do I.

San Isidoro es el patrón de la 
Universidad de León desde su 
fundación y en su honor se cele-
bran las fiestas de las Cabeza-
das que rememoran un pleito 
inconcluso entre la Corporación 
Municipal y el Cabildo Isidoria-
no.

Antigua urna de los restos de San Isidoro.

950 AÑOS DE SAN ISIDORO EN LEÓN
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«Magnificat anima mea 
Dominum, et exultavit  
spiritus meus in Deo  

salutari meo, quia respexit 
humilitatem ancillae suae.»

Queremos agradecer el trabajo a todos los 
que han participado en la redacción, 

edición y distribución de este boletín a lo 
largo del año. 

Agradecemos igualmente el apoyo a todas 
las entidades y empresas que han colabo-
rado con nosotros a través de la publici-
dad y que de manera desinteresada han 

puesto en este boletín su confianza.
El Consejo Diocesano desea a todos 

los adoradores nocturnos, a los  
miembros del Cabildo Isidoriano, 
sacerdotes y colaboradores una  

Feliz Navidad.

En esta Navidad, sepamos ser 
como María; acojamos al Niño 
para que llene nuestras vidas y 

seamos testigos y testimonio 
siempre.
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El ángel de Belén
«Os ha nacido hoy un Salvador...»  

(Lc. 2,11)

Desde un lugar celeste y misterioso, 
cumplidos ya los días de la espera, 

un ángel diligente y jubiloso.

se presentaba al pie de una vecera. 
De un albo resplandor, su vestidura 
desembocaba en luz de primavera.

En medio de la noche y su espesura, 
llegaba alborozado y por sorpresa. 
Y radiante de gozo y de ternura,

de modo paladino y forma expresa, 
solícito anunciaba a unos pastores, 

el cumplimiento fiel de una promesa.

¡Dejad los quehaceres, las labores, 
que el Señor —les decía— ya ha venido! 

¡En Belén, el Amor de los Amores,

esta noche, en un establo ha nacido! 
Y, así, les daba muestras y señales:  
¡En un pesebre, en cuna convertido,

está el Niño cubierto con pañales...! 
Y ante la Buena Nueva, sin tardanza, 

los pastores, fraternos y filiales,

henchidos de fe, henchidos de esperanza, 
al punto se pusieron en camino, 
tomando por divisa la alabanza 

y la urbe de David como destino.

Máximo Cayón Diéguez
Adorador del turno 18
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ESTADÍSTICA DE OCTUBRE 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 14
2 8 8 100,00
7 10 10 100,00 2 13

21 6 6 100,00
22 17 17 100,00 1 29
29 7 7 100,00 1 Con el 4 en noviembre.
28 11 10 1 90,91
4 9 8 1 88,89

23 9 8 1 88,89
12 17 15 2 88,24 2 En noviembre con el 1 y en 

Benidorm (Alicante)
17 13 11 2 84,62
20 13 11 2 84,62 1 29
6 12 10 2 83,33 2 3 y 16

14 6 5 1 83,33
15 6 5 1 83,33
3 11 9 2 81,82 2 4 y 29

27 9 7 2 77,78
10 16 12 4 75,00 1 22
11 8 6 2 75,00 1 5
16 8 6 2 75,00
18 14 10 4 71,43 2 10
8 19 13 6 68,42 2 9 y 30

19 15 10 5 66,67 1 29
25 14 9 5 64,29
24 13 8 5 61,54 1 26
16 20 12 8 60,00
9 18 10 8 55,56 2 1

13 6 3 3 50,00
30 8 4 4 50,00
5 5 2 3 40,00

Totales: 331 255 76 77,04 22 —

ALTAS:  Turno 26: 2.083 

 


