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El SacramEnto dEl matrimonio (II)
En el sacramento del matri-

monio Cristo da una gracia 
propia que «está destinada a 
perfeccionar el amor de los cón-
yuges, a fortalecer su unidad 
indisoluble. Por medio de esta 
gracia se ayudan mutuamente a 
santificarse con la vida matri-
monial conyugal y en la acogida 
y en la educación de los hijos» 
(Catecismo de la Iglesia Católi-
ca, n. 1641).

Con estos presupuestos, 
podemos decir que en el matri-
monio, en la familia que se 
origina, la creación primigenia 
queda entroncada con la nueva 
creación, y hace posible que los 
hijos de los hombres de la 
primera creación,  se conviertan 
en hijos de Dios en Cristo, de la 
segunda creación.

No sin un sentido lleno de 
misterio, la venida de Cristo a la 
tierra tiene lugar en el seno de 
una familia; y el primer milagro 
de su vida pública en la tierra 
acontece en la celebración de 
unas bodas.

El cristiano descubre que el 
matrimonio, y la familia que en 
el matrimonio se origina y se 
fundamenta, no puede ser 
tratada sencillamente como una 
cédula de la sociedad, como una 
parte dentro de un conjunto 
que el hombre estructura y 
organiza, de acuerdo con una 
serie de necesidades naturales. 
O sea, cualquier visión mera-
mente sociológica de la familia, 
no descubre la verdadera, 
variada y rica realidad humana 
y sobrenatural que es la familia.

La familia es el ámbito perso-
nal del desarrollo humano y 
espiritual del hombre. El sacra-
mento del Matrimonio confiere 
a los cónyuges la gracia de 
acompañar a sus hijos también 
en su desarrollo como hijos de 
Dios en Cristo.

Ahora es necesario que nos 
preguntemos qué significa —y 
qué lleva consigo— que el 
matrimonio sea un Sacramento: 
o sea, qué añade a la realidad 
natural del matrimonio su reali-

TEMA DE 
REFLEXIÓN

loS SacramEntoS
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dad sacramental.
Recordemos, para comenzar, 

la definición de Sacramento: 
«un signo sensible instituido 
por Nuestro Señor Jesucristo, 
que produce la gracia». Y 
Gracia es: «una cierta participa-
ción en la naturaleza divina».

En otras palabras, el matri-
monio, al ser Sacramento, sin 
dejar de ser una realidad huma-
no-natural se convierte en rea-

lidad humano-divina. Sin dejar 
de ser una realidad que afecta 
principalmente a los contrayen-
tes y a su futura familia, al 
recibir la realidad sacramental, 
hace posible que Dios encuentre 
el cauce adecuado para hacerse 
visible, en la actividad de la 
familia.

Vemos así la doble realidad, 
natural y sacramental, del 
matrimonio. La realidad natural 

está patente y clara a los ojos de 
cualquiera: un hombre, una 
mujer que deciden unir sus 
vidas, todo su existir, entregán-
dose el uno a la otra, y la una al 
otro, en cuerpo y en alma. Y en 
esa decisión aceptan unas con-
diciones fundamentals para que 
esa unión pueda ser, también y 
a la vez, Sacramento: la unión: 
la unidad, la indisolubilidad, la 
apertura a la vida.

«El amor y la entrega total de 
los esposos, con sus notas pecu-
liares de exclusividad, fidelidad, 
permanencia en el tiempo y 
apertura a la vida, está en la 
base de esa comunidad de vida 
y amor que es el matrimonio».

«El matrimonio, elevado por 
Cristo a la altísima dignidad de 
sacramento, confiere mayor 
esplendor y profundidad al 
vínculo conyugal, y comprome-
te con mayor fuerza a los 
esposos que, bendecidos por el 
Señor de la alianza, se prome-
ten fidelidad hasta la muerte en 
el amor abierto a la vida» 
(Benedicto XVI).

Esta exigencia de vida cristia-
na que comporta la realidad 
sacramental del Matrimonio, 
puede parecer a veces, y en 
algunas circunstancias, una 
carga dificil de llevar. ¿Cómo 
encontrar las fuerzas para vivir 
esa fidelidad, esa indisolubili-

TEMA DE REFLEXIÓN



4

dad, esa apertura a la vida?
Juan Pablo II recuerda a los 

esposos: «¡No tengáis miedo de 
los riesgos! ¡La fuerza divina es 
mucho más potente que vues-
tras dificultades! Inmensamen-
te más grande que el mal, que 
actúa en el mundo, es la eficacia 
del sacramento de la Reconci-
liación (…) Mucho más incisiva 
que la corrupción presente en el 
mundo es la energía divina del 

sacramento de la Confirmación 
(…) Incomparablemente más 
grande es, sobre todo, la fuerza 
de la Eucaristía».

       (Continúa el próximo mes)

Para el diálogo y Puesta en común

•	¿Recuerdo con alguna frecuencia que la Gracia divina, reci-
bida en el momento de casarme,  permanece siempre en mi 
vida?
•	¿Sigo ese buen consejo del Beato Juan Pablo II, y acudo al 
sacramento de la Reconciliación con alguna frecuencia, para 
vivir mejor con mi familia?
•	Cuando nos es posible: ¿acudo a la Misa dominical con mi 
esposa, con mi esposo, y con mis hijos o nietos?

TEMA DE REFLEXIÓN
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FilipEnSES 2, 6-11 (XLII)
(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 (vii)

Así pues, esta kénosis de 
Cristo se da propiamente en el 
hecho de tomar una nueva 
condición, en relación a la 
cual la precedente existencia 
“en (la) forma de Dios” (Flp 
2,6) implica una plenitud infini-
ta y por cuya razón este “movi-
miento” es indicado con un 
verbo que expresa “vaciar”, 
“despojar”, “anular”, “abajar”, 
unido a un pronombre reflexivo 
(e`auto.n) (Flp 2,8). El Apóstol 
utiliza expresamente, para 
designar este nuevo modo 
de ser, esta nueva naturale-
za de Cristo, el término 
dou ,loj (esclavo). Con esto se 
pone especialmente en eviden-
cia la oposición con la soberanía 
y dignidad de Dios, soberanía y 
dignidad que también Cristo 
posee. En los demás lugares del 
Nuevo Testamento donde 
aparece  este  término,  se 
designa siempre una condición 
de inferioridad, obediencia y 
sometimiento. El siervo debe 

Florentino Alonso Alonso

Orar con los Himnos del
Nuevo Testamento



6

ORAR CON LOS HIMNOS DEL NUEVO TESTAMENTO

rendir cuentas de aquello que se 
le ordenó. Es una posición 
opuesta en sí misma a la intimi-
dad propia del amigo y a la dig-
nidad y libertad del hijo. No 
obstante, a veces dou.loj indica 
también a aquellos que son 
justos y obedecen a Dios (cf. Mt 
8,9; 10,24; 18,23; 20,27; 21,34; 
24,45; Lc 12,47; Jn 4,51; 8,34-
35; 15,15; Hch 4,29; 1Cor 7,21-
23; Ga 3,28; 4,1.7; Col 3,11.22; 
4,1; 1Tim 6,1; 2Tim 2,24; Tit 
2,9; 2Pe 2,19; Ap 1,1; 7,3; 22,6). 
A este respecto, es particular-
mente útil la comparación del 
himno de Filipenses con Rm 
6,16-19 .  En este sentido 
“esclavo” es más eficaz que 
cualquier otro término para 
mostrar gráficamente la distan-
cia con Dios y designa sin 
duda alguna la naturaleza o 
condición humana. Por lo 
demás, los dos versos 
siguientes (Flp 2,7c-d: «hecho 
semejante a los hombres. Y así, 
reconocido como hombre, por 
su presencia») remarcan —
insistiendo sobre su especifici-
dad humana— las caracterís-
ticas del nuevo modo de 
ser: Cristo es verdadera-
mente humano en cuanto a 
la semejanza con los demás 
hombres y en cuanto a las 
manifestaciones externas.

Una vez precisada esta consi-
deración de la kénosis como su 

sentido primero y fundamental, 
es posible, en dependencia de 
éste, afirmar un segundo 
sentido: el  despojarse 
Cristo a sí mismo significa 
además y al mismo tiempo 
la renuncia a la manifesta-
ción de la gloria y del 
dominio que le correspon-
de por “existir en (la) 
forma de Dios”. La situación 
del esclavo es el sometimiento, 
la incapacidad de decidir por sí 
mismo y según el propio arbi-
trio, la total dependencia de la 
voluntad y de la decisión de 
otro. Esta posición conlleva el 
deshonor y la falta de valora-
ción en lo que se es y se hace. 
Cristo, que no había considera-
do una rapiña la gloria que se 
sigue de su igualdad con el 
Padre, de su “ser igual a Dios” 
(2,6), abandona libremente 
tal honor en cuanto a sus 
manifestaciones externas y 
se somete a la voluntad del 
Padre. En Jn 17,5 el mismo 
Jesús en su oración sacerdotal 
se refiere a la gloria que tenía 
en el principio y a la gloria que 
recibe por la Pasión y Resurrec-
ción: «Ahora, Padre, glorifíca-
me tú, junto a ti, con la gloria 
que tenía a tu lado antes que el 
mundo fuese».

       (Continúa el próximo mes)
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El atEismo quE viEnE

La palabra ateo significa sin 
Dios. Este significado etimoló-
gico tiene en la práctica otro de 
mucho mayor alcance que la 
simple palabra ateo. En el 
campo de la fe se llama ateo al 
que no cree en Dios, es decir, al 
que niega su existencia.

Sobre el ateísmo se ha desa-
rrollado a lo largo de la historia 
un sistema filosófico de corte 
racionalista que intenta cons-
truir un cuerpo de doctrina 
sobre unos cimientos tan ines-
tables y movedizos, como es 
movediza e inestable la propia 
filosofía. Nunca me ha preocu-
pado en exceso la existencia del 
ateísmo como sistema filosófi-
co, pero me preocupa, y no 
poco, el ateísmo como corriente 
de opinión que se va abriendo 
paso (sensim sine sensu) en la 
sociedad actual. Esta corriente 
de opinión encuentra un campo 
mejor abonado entre las gene-
raciones más jóvenes, siempre 
abiertas a lo novedoso y a todo 
lo que pone fronteras entre lo 
tradicional y lo nuevo, entre los 
trillados caminos de la tradición 

conformista y las nuevas rutas 
que pueden abrirse en el enma-
rañado bosque de la vida. 
Siempre estuvo presente en el 
joven el afán de lo nuevo y 
novedoso frente a lo viejo y 
trasnochado, inservible y des-
echable por su propia naturale-
za senil. Lo encuentro natural, y 
comparto la opinión de los que 
creen que en esta manera de 
pensar y de actuar hay un afán 
noble de abrir nuevos caminos a 
la vitalidad juvenil y su capaci-
dad renovadora y creadora. 
También creo que lo que hoy 
juzgamos como locura dispara-
tada desde la óptica de los que 
nos creemos hombres maduros 
y sensatos, es lo mismo que 
marcó nuestra juventud, sin 
que tuviéramos en aquel enton-
ces conciencia de llevar a nues-
tras espaldas el sambenito de 
“loco de encerrar”.

Pero lo que sí parece claro es 
que siempre hay un límite a la 
vitalidad y a su manifestación, 
nacido de los postulados de la 
racionalidad y de la moralidad y 
ética. Nunca el hombre puede 

Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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abdicar de su condición de 
animal racional, moral y religio-
sa. Cuando esta triple dimen-
sión se aparca en la cuneta del 
camino de la vida, el hombre se 
queda a merced de la pura y 
dura animalidad, al dictado de 
sus propios instintos, como 
barco sin timón o coche sin 
frenos. El agua represada en el 
pantano no tiene como finali-
dad romper el muro de conten-
ción y arrasar en su corriente 
todo cuanto encuentra a su 
paso.

El ateísmo es una de tantas 
aberraciones a las que puede 
llegar el hombre a partir de su 
libertad o capacidad de elección 
entre lo que le proponen sus 
instintos animales y lo que le 
marcan sus facultades raciona-
les y morales.

Cuando el hombre se siente 
poco menos que un dios, se 
crece y se crece hasta desplazar 

al único Dios, eterno y omnipo-
tente, de su deidad única e ina-
lienable, con lo que se sale de su 
órbita, desposeído ahora de 
aquello que le hace rey de toda 
la creación visible por don y 
gracia de la benevolencia 
divina.

Otro tema a tener muy en 
cuenta es el de la existencia del 
hombre ateo. Siempre he creído 
que una cosa es decir “soy ateo”, 
y otra bien distinta es borrar la 
imagen y semejanza de Dios 
que cada hombre y mujer lleva 
grabada en su propia entraña. 
Si esto no es posible, entiendo 
que también es imposible que el 
hombre niegue la existencia de 
Dios cuando se pone ante el 
espejo de su propia racionali-
dad y espiritualidad, en las que 
Dios siempre se manifiesta pre-
sente y operante. Creo en el 
ateísmo, pero no puedo creer en 
el hombre ateo.

ESCRITO ESTÁ



9

El gESto dE la paz (IV)

(Viene del mes anterior) 

modo concreto de realiza-
ción

El Misal deja libre el modo de 
darse la paz: «según la costum-
bre de cada lugar se manifiestan 
mutuamente  la  paz  y  la 
caridad» y deja a las Conferen-
cias Episcopales que establez-
can «el modo más conveniente 
según las costumbres y el carác-
ter de cada pueblo».

La Conferencia Episcopal 
Española tomó a su tiempo el 
siguiente acuerdo: «la Asam-
blea establece como gesto litúr-
gico de paz el apretón de manos 
o la inclinación de cabeza». 
Además el Misal actual deter-
mina las palabras que pueden 
intercambiarse quienes se dan 
la paz: «la paz del Señor esté 
siempre contigo», a lo que se 
responde: «amén».

No habría que minimizar el 
gesto: ha de ser expresivo. 
Antes de la reforma, aunque se 
reservara a los clérigos, siempre 
consistió en un abrazo. No sería 

bueno estilizar ahora demasia-
do la forma de este rito. Aunque 
la realización externa no es lo 
más importante —lo verdadera-
mente importante es la actitud 
interior de cercanía y fraterni-
dad— los gestos nos ayudan 
cuando son expresivos.

No hace falta dar la paz a 
todos. El lenguaje de los símbo-
los no gana agotándolo hasta el 
extremo. La discreción es una 
de sus claves.  Basta,  por 
ejemplo, que hagamos el signo 
de la paz a los más cercanos. 

Un gesto bien hecho —una 
cara que sonríe, unas manos 
que se ofrecen— puede ser el 
mejor signo de una actitud 
interna.

Las palabras que sugieren el 
Misal para este rito, son un 
modo de subrayar que no se 
trata de un mero saludo social 
sino de una paz que —además— 
es litúrgica, un momento de fe, 
una acción simbólica que nos 
prepara para recibir al Señor.

Respecto al momento de la 
celebración en que realizamos 

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de Luis García Gutiérrez
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ANOTACIONES LITÚRGICAS

el gesto de la paz, hemos visto 
que durante siglos la liturgia 
romana —y otras, hasta nues-
tros días— han tenido este rito 
después de la liturgia de la 
Palabra. 

Pero tiene muy buen sentido 
donde lo coloca el Misal: como 
preparación inmediata a la 
comunión. Normalmente hay 
que respetar esta intención y 
potenciar, con la oportuna cate-
quesis y motivación, la fuerza 
simbólica que hemos visto que 
tiene en el bloque de la comu-
nión.

A algunos les parece que 
darse la paz en este momento 
rompe de alguna manera el 
clima de recogimiento que se ha 
conseguido en la celebración, o 
la atmósfera de oración perso-
nal. Este gesto —discreto, pero 
expresivo— de paz fraterna, 
aunque «desordene» un tanto 
la actitud de compostura exte-
rior, es importante para dar a la 
Eucaristía el tono de comunita-
riedad y de compromiso frater-
no que tiene en su misma iden-

tidad.
Eso sí: no hay que convertir 

este momento de la paz en la 
cumbre de la celebración. Si se 
alarga en exceso, puede des-
equilibrar la línea dinámica 
desde la Plegaria Eucarística a 
la comunión. Un gesto sencillo, 
pero verdadero, hecho con los 
más  cercanos ,  no  rompe 
ninguna dinámica, y sí le da 
profundidad a nuestra marcha 
inmediata a la comunión.

También el presidente, como 
en otros momentos de la cele-
bración, debe aquí ser modelo 
de la actitud a la que invita: «El 
sacerdote puede dar la paz a los 
ministros, pero permaneciendo 
siempre dentro del presbiterio 
para que la celebración no se 
perturbe. Haga del mismo 
modo si por alguna causa razo-
nable desea dar la paz a unos 
pocos fieles».
un gesto «libre», Pero «nece-
sario»

El Misal no obliga a que en 
cada Eucaristía se realice el 
gesto de la paz: «si se juzga 
oportuno». En la Plegaria Euca-
rística damos gracias a Dios 
porque su actitud es de amor y 
reconciliación: «tendiste la 
mano a todos...». Es lógico que 
también nosotros nos mostre-
mos con la mano tendida a 
nuestros hermanos precisamen-
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te en el momento en que nos 
disponemos a comulgar con 
Cristo. Pero también es necesa-
rio que recordemos este gesto 
litúrgico a lo largo de la jornada.

En momentos en que aparece 
para nosotros esta agresividad, 
tanto en la vida de familia como 
de trabajo o de tráfico o incluso 
en la vida eclesial, es interesan-
te que recordemos que al cele-

brar la Eucaristía hemos hecho 
con naturalidad, pero también 
con tono de compromiso, el 
gesto de paz. Que no estaba 
pensado sólo para la iglesia, 
sino para toda la vida.

(cf. J. Aldazábal. Gestos y símbolos)

ANOTACIONES LITÚRGICAS

Oración al Niño de  
Belén de Juan XXIII

Dulce Niño de Belén, 
haz que penetremos 
con toda el alma 
en este profundo misterio 
de la Navidad.
Pon en el corazón de los hombres 
esa paz que buscan, 
a veces con tanta violencia, 
y que tú sólo puedes dar.
Ayúdales a conocerse mejor 
y a vivir fraternalmente 
como hijos del mismo Padre.
Descúbreles también tu hermosura, 
tu santidad y tu pureza.
Despierta en su corazón 
el amor y la gratitud 
a tu infinita bondad.
Únelos en tu caridad.
Danos a todos tu celeste paz.
Amén.
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE ENERO DE 2014

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 Por el turno
5 sagrado Corazón de Jesús

6 san pasCual Bailón y ntra. madre del Buen 
ConseJo

Por el turno

7 ntra. sra. del Camen y san Valentín

8 san Fernando

9 sagrada Familia

10 ntra. sra. de loreto y san José

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

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 Por el turno
24 santo martino

25 santo tomás de aquino

26 san martín oBispo

27 san Juan BosCo

28 Jesús diVino oBrero

29 san luis gonzaga Por el turno
30 ntro. padre Jesús saCramentado Por el turno
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE ENERO DE 2014

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

11 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

11 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

30 Por la Sección

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

11 Por la Sección

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

18 Por la Sección

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

25 Por la Sección

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

31 Por la Sección

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

31 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 Tiempo de Navidad 319
12 I semana del Tiempo Ordinario. Domingo I 47
19 II semana del Tiempo Ordinario. Domingo II 87
25 III semana del Tiempo Ordinario. Domingo III 131

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 enero, tendrá 

lugar el tercer jueves, día 16, en la capilla de Santo Martino 
de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, a las cinco de la 
tarde. Presidirá la Eucaristía el Rvdo. Sr. D. Telmo Díez 
Villarroel, Capellán de Honorarios.

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

martes día 4 de febrero a las 18:00.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 6 de febrero 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.

125º ANIVERSARIO DE ANE EN LEÓN
Este año se celebran los 125 años de la Adoración Nocturna 

en León. Fundada el 4 de marzo de 1889 por el mismo Luis de 
Trelles ha intentado seguir sus pasos por el camino de la 
adoración eucarística.

Del 12 al 15 de junio de 2014 tendrá lugar el XXV Curso de 
Verano de la Fundación Luis de Trelles en León que 
culminará con una solemne vigilia en la S.I. Catedral. 

Noticiario 
de la Obra
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CONVOCATORIA A LA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Diocesano convoca a todos los adoradores a 

la Asamblea General Ordinaria de la Adoración Nocturna 
Española de León, que tendrá lugar en la Casa de Espiri-
tualidad de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, a las 
10:30 del domingo 23 de febrero de 2014.

Se iniciarán los actos con la celebración de la Santa Misa 
en el Salón San Isidoro de la Casa de Espiritualidad; se 
continuará con una charla por parte de D. Francisco Rodrí-
guez Llamazares; y seguidamente dará comienzo la Asam-
blea que se desarrollará con arreglo al siguiente orden del 
día:

1º– Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

2º– Lectura por el secretario del resumen de la 
memoria del año 2013.

3º– Informe del estado de cuentas por el tesorero 
diocesano.

4º– Informe del vocal de estadística.
5º– Estudio y discusión de las propuestas presenta-

das.
6º– Palabras del Presidente Diocesano.
7º– Palabras del Presidente de Honor. 
8º– Designación de las iglesias para celebrar la 

vigilia de Jueves Santo.
9º– Ruegos y preguntas.

AVISO: Las propuestas que deseen hacer los adoradores para su dis-
cusión en la Asamblea, deberán presentarse por escrito a través del 
turno y remitidas al Consejo Diocesano con quince días de antelación a 
la celebración de la misma.

La Asamblea está constituida por todos los adoradores 
activos y es el máximo órgano de gobierno de ANE de la 

Diócesis de León. ¡Asiste!

NOTICIARIO DE LA OBRA
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PLENO NACIONAL DE ANE
Los días 29 a 31 de noviembre tuvieron lugar en San Lorenzo 

del Escorial, en la casa de espiritualidad de los Sagrados 
Corazones, las Jornadas de Espiritualidad y el Pleno Nacional 
de la Adoración Nocturna. 

A los actos asistieron varios miembros del Consejo 
Diocesano, encabezados por el Director Espiritual y el 
Presidente.

En el Pleno se informó de las diferentes actividades llevadas 
a cabo por la Adoración Nocturna durante todo el año y de las 
programadas para el presente.

Además del Pleno tuvieron lugar reuniones de coordinación 
de las diferentes zonas así como dos interesantes ponencias:

•	 «De Belén al Calvario – Presencia Eucarística». Por D. 
Carlos Dívar Blanco. Ex-Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, y Adorador Nocturno.

•	 «Las moradas de D. Luis de Trelles». Por D. Alfonso Mora 
Palazón. Vicepresidente de la Fundación Luis de Trelles.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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AGENDA ISIDORIANA
ENERO

•	Día 6, 12:30 h. Solemne eucaristía presidida por el 
obispo de León y posterior responso ante el panteón de 
los Reyes de León organizado por la Cofradía del mila-
groso Pendón de San Isidoro.

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Jesús acuérdate de mi cuando llegues a tu 
Reino. Jesús le respondió: te lo aseguro: hoy 
estarás conmigo en el paraíso.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 22 de septiembre, en León, D. José Antonio Martí-
nez de la Mata, esposo Dª. María Pilar Fernández 
Valdés y padre político D. Abrahán Cuenca Rebola, adora-
dores activos del turno 22, y.

El día 17 de noviembre, en León, D. José María de Sierra 
Melcón, adorador activo del turno 19, veterano constante de 
asistencia ejemplar con 510 vigilias.

El día 27 de noviembre, en Bilbao, D. Paulino Barrientos 
Cerezal, hermano político del adorador activo del turno 3, D. 
Secundino Andrés Martínez.

El día 12 de diciembre, en León, D. Gaspar Escacho Gon-
zález, padre de Dª. María Elena Escacho Pérez y padre 
político de D. Francisco Javier Pérez Pinto, adoradores 
activos del turno 20.

El día 12 de diciembre, en León, D. Manuel Díez-Ordás 
Ordás, padre del adorador activo y secretario del turno 15, D. 
Francisco Díez-Ordás de Cadenas.

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

¿En qué sentido el hombre es creado «a imagen de 
Dios»?

El hombre ha sido creado a imagen de Dios, en el sentido 
de que es capaz de conocer y amar libremente a su propio 
Creador. Es la única criatura sobre la tierra a la que Dios 
ama por sí misma, y a la que llama a compartir su vida 
divina, en el conocimiento y en el amor. El hombre, en 
cuanto creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de 
persona: no es solamente algo, sino alguien capaz de 
conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con 
Dios y las otras personas. (CEC 355-357)

Art. 27 – La Adoración Nocturna Española de la Diócesis 
de León, se estructura en Secciones Locales, las cuales 
podrán estar integradas por uno o más turnos.

Art. 28 – El grupo de adoradores que en un mismo día de 
cada mes, se reúne para velar y adorar juntos al Santísimo 
Sacramento, constituye un turno.

REGLAMENTO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 
ESPAÑOLA DE LA DIÓCESIS DE LEÓN
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la FE En la EucariStía

En la eucaristía es necesaria 
una gran fe para reconocer a 
Jesucristo, residiendo todo 
entero y en millones de lugares, 
sin división ni sin multiplica-
ción de su persona única, bajo 
las especies y apariencias de 
pan y vino. No hay, en efecto 
más que un solo y mismo Jesús 
en el cielo, en los múltiples 
tabernáculos de la tierra, y en 
cada uno de nosotros. ¡Qué mis-
terio! Hay aquí una maravilla 
incomprensible a la razón 
humana, porque para compren-
derla necesitaría esta pobre y 
débil razón de un orden de 
conocimientos que no tiene, y 
que Dios le ha rehusado con 
sabiduría y justicia, a fin de 
probar la fe del cristiano en su 
divina palabra, perfectamente 
expresa en este punto: Esto es 
mi cuerpo, esta es mi sangre 
(Mt 26, 26-28). Mi carne verda-
deramente es comida, y mi 
sangre es verdaderamente 
bebida (Jn 6, 56). El cáliz de 
bendición que bendecimos ¿no 

es la comunión de la sangre de 
Cristo? El pan que partimos ¿no 
es la participación del cuerpo 
del Señor? (1Co 10, 16). Pues 
bien, esta sumisión de la razón 
a Dios, esta creencia en la 
verdad de su palabra, formal-
mente reconocida y establecida, 
es lo que constituye el mérito de 
la fe. Y Dios es honrado por este 
acto [...]. Dios ha hablado.

Dios ha afirmado y apoyado 
su palabra con testimonios irre-
futables, y al alcance de la razón 
humana. El hombre sabe que 
Dios es infinitamente superior a 
él, que no puede ni quiere 
engañar a nadie, y que tiene el 
derecho de pedir al hombre que 
le honre por un acto de fe en su 
palabra, por increíble que sea 
esta palabra a su limitada inteli-
gencia. Entonces se somete y 
dice ¡Dios mío, creo! Y lo dice 
con amor, porque sabe que 
honra a Dios y le agrada con su 
fe. Ved ahí un gran acto de 
virtud. Ved ahí una fe digna de 
la mirada de Dios, y de los 

Luis de Trelles y Noguerol
Sus escritos

Nuestro fundador
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ángeles. Ved ahí un corazón 
sumiso que mueve el corazón de 
Jesús, y hace descender sobre él 
grandes gracias. Santa Juana 
Francisca de Chantal no podía 
recitar el símbolo de los apósto-
les (el Credo), sin una grande 
emoción; era una de sus oracio-
nes preferidas; y se complacía 
en cantarla con sus religiosas. 
Un acto de fe, para aquella 
grande alma, era un deleite 
espiritual ¡tantas eran las deli-

cias que encontraba en él! ¡Es 
que ella había comprendido lo 
que vale un acto de fe! Debemos 
tener en grande estima la virtud 
de la fe, y hacer con frecuencia 
actos de ella, sobre todo respec-
to a la adorable eucaristía.

(L.S. Tomo VII 1876  
pág. 409-420)

FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES
c/Vázquez Varela, 54 - 3º D
36204 - VIGO
Tel.: 986 419 245 
e-mail: fundacion@fundaciontrelles.org
web: www.fundaciontrelles.org 

Cuenta para ofrendas: 0030 6037 14 0865162273

ORACIÓN
Para la devoción privada

Padre nuestro que estás en el Cielo. Tú que escogiste 
a tu siervo LUIS DE TRELLES como laico comprometido en 
su tiempo y ardiente adorador de la EUCARISTÍA: Dame 
la gracia de imitarle cumpliendo siempre fielmente con 
mi compromiso en la adoración del Sacramento y en el 
servicio a los demás. Dígnate glorificar a tú siervo LUIS y 
concédeme por su intercesión la gracia que 
humildamente te pido. (Pedir la gracia) Amén.

(Rezar un Padre Nuestro, Ave María y Gloria)

(Con licencia eclesiástica del obispado de Zamora)
Se ruega comunicar tus favores recibidos a la Fundación.

Ayúdanos a su beatificación.

LUIS DE TRELLES
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El caSo rambErt

Una de mis manías —mis 
amigos ya la conocen— es la de 
releer los viejos libros de mis 
años juveniles. Y estos días le 
ha tocado a La peste, esa novela 
en la que, tan prodigiosamente, 
resume Camus todo el pensa-
miento europeo de los años 
cuarenta.

Y, en esta relectura, ha vuelto 
a impresionarme especialmente 
la historia de Rambert, el perio-
dista que, en la novela, descu-
bre la solidaridad.

Rambert es un muchacho 
joven, feliz. Ha dejado en 
Francia a una mujer amada y 
viaja a Orán, para hacer un 
reportaje, pocos días antes de 
que en la ciudad se desencade-
ne la peste. No es un hombre 
profundo.	Hace	su	oficio	y	no	es	
amigo de las grandes ideas o las 
grandes cavilaciones. Vive. Y su 
vida es dichosa, iluminada por 
uno de esos amores sencillos, 
sin complicaciones, que tan 
bien sabía pintar Albert Camus. 
Rambert es el símbolo del joven 
moderno que «se dedica» ple-

namente a ser feliz.
Pero la peste le sorprende en 

Orán y queda encerrado en la 
ciudad cuando en ella se declara 
la cuarentena. Su primera reac-
ción es de cólera: el problema 
de la ciudad es algo que a él «no 
le concierne». No se siente 
ligado a las medidas que las 
autoridades adoptan. Piensa 
que el suyo «es un caso perso-
nal». Y decide escapar, contra-
viniendo las normas comunes. 
Él, piensa, no es «culpable» de 
lo que en la ciudad ocurre. No 
tiene por qué pagar las conse-
cuencias. Él tiene «derecho a la 
dicha».

Cuando consulta su caso al 
doctor Rieux, el personaje 
central de la obra, que ha deci-
dido renunciar a su propia 
dicha para curar a los apesta-
dos, el doctor aprueba su deci-
sión: respeta el «derecho a la 
dicha» de Rambert y sabe que 
su decisión personal de renun-
ciar a el la no le  permite 
imponer a los demás esa renun-
cia. Le ayuda, incluso, a conse-

José Luis

Martín Descalzo
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guir una fuga que no se permite 
a si mismo.

Pero mientras Rambert está 
preparando su escapada, va 
descubriendo que, cuando en 
una ciudad hay peste, ya no hay 
«casos personales», que todos 
los hombres están unidos por 
un mismo destino y por sus cir-
cunstancias. Descubre que «el 
hombre es una idea bien pobre 
cuando se aparta del amor» y 
empieza a «sentir vergüenza de 
ser feliz él solo». Esto le empu-
jará a renunciar a su dicha per-
sonal para embarcarse en la 
aventura de combatir el dolor 
de todos. Ha nacido en él algo 
que no sospechaba, uno de los 
sentimientos más nobles del 
hombre: la solidaridad.

No creo que haga falta aposti-
llar con comentarios esta histo-
ria. Formularé solamente unas 

preguntas: ¿Hasta qué punto, 
en un mundo que sufre, tiene 
alguien «derecho» a dedicarse 
únicamente a disfrutar de su 
propia dicha? ¿No tendrá todo 
humano «obligación» de renun-
ciar a ciertas zonas de su felici-
dad personal para combatir el 
mal, el dolor, la injusticia de 
este «nuestro» mundo?

¿Bastará con decir que «yo» 
no soy el «culpable» de todo ese 
mal?

¿Y quién puede asegurar que 
no es de algún modo colabora-
dor con la injusticia?

Sería hermoso, sí, vivir en un 
paraíso. Pero en nuestro mundo 
hay muchas formas de peste. Y 
todos deberían avergonzarse de 
ser felices si no están luchando 
por combatirlas. 

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.

MARTÍN DESCALZO



23

ESTADÍSTICA DE LA VIGILIA DE DIFUNTOS

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

1 3 3 100,00
12 17 14 3 82,35
22 17 14 3 82,35
20 13 10 3 76,92 1 En Astorga
29 7 5 2 71,43
10 16 11 5 68,75
14 6 4 2 66,67
21 6 4 2 66,67
26 8 5 3 62,50 1 En Madrid
5 5 3 2 60,00
7 10 6 4 60,00

25 14 8 6 57,14
9 18 10 8 55,56
3 11 6 5 54,55

28 11 6 5 54,55
6 12 6 6 50,00

17 13 6 7 46,15
4 9 4 5 44,44

18 14 6 8 42,86
8 19 8 11 42,11

11 8 3 5 37,50
16 20 7 13 35,00
19 15 5 10 33,33
23 9 3 6 33,33
30 8 2 6 25,00
24 13 3 10 23,08
27 9 2 7 22,22
13 6 1 5 16,67
15 6 1 5 16,67
2 8 1 7 12,50

Totales: 331 167 164 50,45 2 —

NOTA DE ERROR: En la estadística del mes de octubre que apareció en el 
boletín de diciembre, aparecían por error dos líneas para el turno 16; en 
la primera aparición, donde pone 16 debería poner turno 26.
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ESTADÍSTICA DE NOVIEMBRE 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
4 9 9 100,00
7 10 10 100,00 2 24

11 7 7 100,00
15 6 6 100,00
21 6 6 100,00
28 11 10 1 90,91 1 En diciembre con el 1
27 9 8 1 88,89
26 8 7 1 87,50 1 En Madrid
14 7 6 1 85,71 1 21
29 7 6 1 85,71 2 22 y en diciembre con el 2
12 17 14 3 82,35
10 16 13 3 81,25 2 16
5 5 4 1 80,00 1 14
9 20 16 4 80,00 2 5 y 17

19 15 12 3 80,00 1 26
18 14 11 3 78,57 1 15
20 13 10 3 76,92
25 14 10 4 71,43
6 12 8 4 66,67 1 3

13 6 4 2 66,67
23 9 6 3 66,67
22 17 11 6 64,71 1 28
3 11 7 4 63,64
8 19 12 7 63,16

24 13 8 5 61,54
16 20 11 9 55,00
17 13 6 7 46,15
30 8 3 5 37,50

Totales: 333 252 81 75,68 16 —

ALTAS:  Turno 9: 2.084 
  2.085 
 Turno 14: 2.086  


