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El SacramEnto dEl matrimonio (III)
Y no sólo en el plano de la 

creación. Es muy oportuno 
tener presente la grandeza del 
sacramento del matrimonio y la 
importante acción redentora y 
santificadora de la gracia, que 
tiene lugar en el matrimonio-
sacramento.

Comprendemos mejor ahora 
estas palabras que resumen lo 
que hemos dicho hasta aquí: El 
matrimonio es «acción divina, 
obra de Dios. Puesto que el 
sacramento del matrimonio es 
una entrada de Dios en la vida. 
Impulsa a una vida divina. 
Según el ritmo de la encarna-
ción, esta vida divina se desa-
rrolla por y en las condiciones 
naturales de la unión de los 
esposos; pero lo natural queda 
transfigurado por la acción y 
la presencia divinas. Acción y 
presencia tienen, por lo demás, 
el mismo sentido cuando se 
trata de Dios, porque Dios es 
acción» (J. Leclercq,  ibídem., 
p.77).

La realidad sacramental del 

matrimonio, al transformar la 
unión natural en una fuente de 
la Gracia Divina, convierte el 
matrimonio en un campo de 
acción de Dios y, por consi-
guiente, en un instrumento de 
santidad como son todos los 
sacramentos.

 Josemaría Escrivá ha enten-
dido muy bien esta consecuen-
cia de la realidad sacramental 
del matrimonio. Entre otros 
textos, ha dejado escrito:

«El matrimonio no es, para 
un cristiano, una simple insti-
tución social, ni mucho menos 
un remedio para las debilida-
des humanas: es una auténtica 
vocación sobrenatural [...], 
signo sagrado que santifica, 
acción de Jesús, que invade el 
alma de los que se casan y les 
invita a seguirle, transforman-
do toda la vida matrimonial en 
un andar divino en la tierra» 
(Es Cristo que pasa, n. 23).

¿Qué significa aceptar esta 
sacramentalidad, el hecho de 

TEMA DE 
REFLEXIÓN

loS SacramEntoS
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que Dios interviene en el matri-
monio? Que el matrimonio no 
es una realidad que se resuelve 
y se configura  exclusivamente 
entre un hombre y una mujer. 
El matrimonio se fundamenta 
en el consentimiento libre del 
hombre y de la mujer para vivir 
esa unión; y a la vez, al dar ese 
consentimiento, los esposos 
saben que se encuentran ante 
una realidad que ellos no han 
establecido en todos sus porme-
nores: han aceptado unas con-
diciones —unidad, indisolubili-
dad, apertura a la vida— que 
Dios señala, y las reciben cons-
cientes y sabedores de que es lo 
mejor y lo más adecuado para el 
bien, y la plena realización de la 
unión que se disponen a instau-
rar y a vivir.

Y significa también que en un 
verdadero matrimonio se 

pueden solucionar  los proble-
mas de convivencia y de enten-
dimiento que surjan entre los 
cónyuges.

«Si Dios está presente en la 
familia y se experimenta su 
cercanía en la oración, la vida 
en la familia se hace más feliz y 
a d q u i e r e  u n a  d i m e n s i ó n 
mayor» (Benedicto XVI).

Dios quiere unir al hombre y 
a la mujer en su obra creadora, 
redentora y santificadora. Con 
la realidad natural del matrimo-
nio, el hombre y la mujer se 
unen a la obra creadora; con 
realidad sacramental Dios 
vincula a la mujer y al hombre a 
la acción redentora; y como 
siempre, la redención y la santi-
ficación van unidas, el matri-
monio se convierte en camino 
de santidad.

Para vivir esta realidad sobre-

TEMA DE REFLEXIÓN
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natural sacramental del matri-
monio, la Iglesia presenta 
delante del hombre, de la 
mujer, el compromiso de amor, 
de verdadero amor, que acepta 
al vincularse con su esposa, con 
su esposo. Un compromiso 
abierto al futuro, abierto al 
horizonte de toda su vida, como 
queda patente en las  palabras 
con las que los novios pueden 
manifestar su consentimiento.

En el ceremonial del matri-
monio la Iglesia ruega, en la 
Bendición Nupcial, la asistencia 
del Espíritu Santo para que ese 
amor, que está en el origen del 
matrimonio, permanezca y se 
acreciente:

«Oh Dios, que unes la mujer 
al varón y otorgas a esa unión, 
establecida desde el principio, 
la única bendición que no fue 
abolida ni por la pena del 
pecado original, ni por el 
castigo del diluvio. Mira con 

bondad a estos hijos tuyos que, 
unidos en Matrimonio, piden 
ser fortalecidos con tu bendi-
ción: Envía sobre ellos la 
gracia del Espíritu Santo, para 
que tu amor, derramado en sus 
corazones, los haga permane-
cer fieles en la alianza conyu-
gal».

Todos los esposos cristianos 
han de recordar a lo largo de su 
vida esta realidad sacramental, 
religiosa, de su matrimonio. 
Cada uno de ellos adquiere sí, 
un vínculo con el otro; y a la 
vez, se establece una unión con 
Dios. Dios se compromete a dar 
todas las gracias que los 
esposos necesitan para ser fieles 
y felices en el matrimonio.

Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo está vinculado con cada 
Matrimonio Sacramento. 

Para el diálogo y Puesta en común

•	¿He pensado alguna vez que el matrimonio es una verdade-
ra vocación divina?
•	¿Me doy cuenta de que rezar por mi esposa, por mi esposo, 
es una gran ayuda sobrenatural para superar las dificultades 
que se presentan?
•	La Virgen María llenó de gozo las bodas de Caná, ¿le ruego 
que sea también en mi hogar la causa de nuestra alegría?

TEMA DE REFLEXIÓN
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dEmEtrio, El monjE

Hay una vieja leyenda eslava 
que cuenta la historia de un 
monje, Demetrio, que un día 
recibió una orden tajante: 
debería encontrarse con Dios al 
otro lado de la montaña en la 
que vivía, antes de que se 
pusiera el sol. El monje se puso 
en marcha, montaña arriba, 
precipitadamente. Pero, a mitad 
de camino, se encontró a un 
herido que pedía socorro. Y el 
monje, casi sin detenerse, le 
explicó que no podía pararse, 
que Dios le esperaba al otro 
lado de la cima, antes de que 
atardeciese. Le prometió que 
volvería en cuanto atendiese a 
Dios. Y continuó su precipitada 
marcha. Horas más tarde, 
cuando aún el sol brillaba en 
todo lo alto, Demetrio llegó a la 
cima de la montaña y desde allí 
sus ojos se pusieron a buscar a 
Dios. Pero Dios no estaba. Dios 
se había ido a ayudar al herido 
que horas antes él se cruzó por 
la carretera. Hay, incluso, quien 
dice que Dios era el mismo 
herido que le pidió ayuda. 

Esto, más que una fábula, es 
la perfecta doctrina católica. 
Ruisbroeck decía que «si un día 
estás en éxtasis y un pobre te 
pide limosna, debes bajar del 
éxtasis  y ayudarle» .  San 
Vicente de Paúl afirmaba tajan-
temente que «hay que abando-
nar a Dios por el prójimo». Y 
todos ellos no hacían otra cosa 
que repetir aquello del evange-
lista San Juan: «Quien no ama 
a su hermano, a quien está 
viendo, ¿cómo va a amar a 
Dios a quien no ve?».

José Luis

Martín Descalzo
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JOSÉ LUIS MARTÍN DESCALZO

Efectivamente: en el amor a 
Dios puede haber engaños. 
Puede alguien decir que ama a 
Dios cuando lo único que siente 
es un calorcillo que le gusta en 
su corazón. Puede alguien decir 
que ama a Dios y lo que ama es 
la tranquilidad espiritual que 
ese supuesto amor le da.

Amar al prójimo, en cambio, 
no admite triquiñuelas: se le 
ama o no se le ama. Se le sirve o 
se le utiliza. Se demuestra con 
obras o es sólo una palabra 
bonita. San Juan seguía dicién-
dolo de manera tajante: «Si uno 
posee bienes de este mundo y, 
viendo que su hermano pasa 
necesidad, le cierra sus entra-
ñas, ¿cómo puede estar en el el 
amor de Dios?». Es cierto: «El 
prójimo —la frase es de Cabo-
devilla— es nuestro lugar de 
cita con Dios». Sólo en el 
prójimo nos encontramos con 

Él y todo lo demás son juegos 
de palabras.

Dicho esto así de tajantemen-
te, ¿qué queda de muchas reli-
giosidades? ¿A cuántos juegos 
de palabras se reduce nuestra 
afirmación de ser cristianos?

En los días de Semana Santa 
serán muchos los que acompa-
ñen a Cristo con sus lágrimas 
camino de la cruz, durante las 
procesiones. Pero no serán 
tantos los que recuerden que 
Viernes Santo son todos los días 
del año y que no hay que subir 
al Calvario cuando bastaría 
subir al piso de arriba donde 
alguien sufre o está solo. A fin 
de cuentas, amar no es recordar 
—aunque lo que se recuerda 
sean los  sufr imientos  de 
Cristo—: se ama con las manos. 
Y todo lo demás es literatura.

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.
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Fe

En su faena de pescadores 
andaban los apóstoles en aquel 
lago de sus amores y de sus 
sudores que se llama Genesaret.

Les  acompañaba Jesús, 
aunque dormía con placidez 
divina en la popa de la débil 
barquilla sobre un cabezal. Este 
detalle de dormir sobre un 
cabezal a la popa del barco se lo 
debemos a San Marcos.

Cuando menos lo esperaban 
se presentó la tempestad y, 
tanto arreciaron los vientos, que 
los apóstoles temieron por sus 
vidas.

Despertaron al Maestro:
— ¡Señor, sálvanos, que nos 

ahogamos!
Jesús les dijo:
— ¡Hombres de poca fe!, ¿por 

qué teméis?
Así nos lo cuentan los tres 

evangelistas que llaman sinópti-
cos, a saber: San Mateo, San 
Marcos y San Lucas.

En esta ocasión, como ya 
había ocurrido en otras pareci-
das, la fe de los apóstoles no 

estuvo a la altura que Jesús 
tenía derecho a esperar de 
aquellos hombres testigos privi-
legiados de otros muchos mila-
gros obrados por el Maestro.

También en otras muchas 
ocasiones hubo de reprenderles 
por su falta de fe.

Lo cierto es que Jesús, puesto 
en pie, increpó a los vientos y a 
la mar e inmediatamente cesó 
la tempestad. La estupefacción 
de los apóstoles debió de ser 
apabullante, hasta tal punto que 
se preguntaban entre si: ¿quién 
es éste, que hasta la mar y los 
vientos le obedecen?

Tan avezados estaban los 
pobres apóstoles a volver 
mañana tras mañana a tierra 
firme con las redes vacías que 
no acertaban a entender, ni a 
creer, en alguien que tuviera 
poder de dar órdenes a los 
vientos y a la mar, o de hacer 
que en un cuarto de hora las 
redes reventaran por la canti-
dad y calidad de peces captura-
dos.

¿Cómo iban a comprender 

Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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que también el los  serían 
capaces de hacer las mismas y 
aún mayores maravillas si 
vaciaban sus corazones y sus 
mentes de tantas dudas sobre el 
hombre al que se habían decidi-
do a seguir y que tantas pruebas 
les había dado de sus poderes 
divinos?

El demonio reconoció y creyó 
en los poderes divinos de Jesús 
cuando en las tentaciones del 
desierto se atrevió a susurrarle 
al oído que hiciera uso de los 
mismos para convertir las 
piedras en pan y apagar el 
hambre que le acuciaba.

Los apóstoles estaban necesi-
tados de una duradera cateque-
sis para que pudieran llegar a 
entender que también ellos 
podrían convertir el agua en 

vino, una piedra en una hogaza 
de pan, trasladar una montaña 
al medio del océano y resucitar 
a un muerto si creían firme-
mente que podían hacerlo en el 
nombre y en la fe  de su 
Maestro.

Días llegarían en que todo 
cambiaria y la sombra de San 
Pedro, sólo la sombra, curaría a 
los enfermos que le esperaban a 
la vera del camino. ¡Hasta ahí 
llega el poder de la fe!

ESCRITO ESTÁ
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El inciEnSo (I)

Ahora no se usa tanto el 
incienso como antes de la 
reforma. Antes era un claro 
signo de solemnidad: en las 
Misas más importantes y festi-
vas no faltaba el incienso. No es 
que la reforma haya suprimido 
este gesto simbólico: la intro-
ducción general  a l  Misal 
Romano dice que «puede libre-
mente usarse en cualquier 
forma de Misa». Lo ha dejado 
libre, y lo ha ampliado a las 
Misas que se quiera, no sólo a 
las más solemnes.

Una primera aproximación 
puede ser el lugar del elemento 
olfativo en nuestras celebracio-
nes. La liturgia da importancia 
a todos los sentidos, no sólo a la 
audición y la vista. El buen olor 
puede aportar también su sim-
bolismo al misterio cristiano.

Como utilizamos la luz y las 
velas y  las  lámparas,  así 
también apreciamos el sentido 
de unas flores —por su estética 
y su perfume— y el significado 
de unos óleos perfumados, 
frescos, para las varias unciones 

sacramentales. El buen olor —
en la liturgia al igual que en 
otras reuniones humanas— 
produce agrado, simboliza «el 
buen olor de Cristo», así como 
el afecto, la fe y la oración que 
los cristianos queremos expre-
sar ante Dios.

Aquí entra el incienso, con su 
perfume y su columna de humo 
blanco. No parece que el origen 
de la incensación tuviera que 
ver con la necesidad de sanear 
el ambiente en las grandes con-
centraciones (así se justifica a 
veces, superficialmente, el 
famoso «botafumeiro» de San-
tiago de Compostela), o en los 
funerales.  Más bien es el 
sentido simbólico el que le ha 
dado origen y lo ha conservado 
en el culto. A veces decimos 
«aleluya» o «te damos gracias», 
o «recibe nuestra ofrenda» con 
palabras y con cantos. Y a veces 
lo decimos con gestos, como el 
incienso.

No nos extraña que los cris-
tianos de Oriente, del cercano y 
del  le jano,  que  son más 

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de Luis García Gutiérrez
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ANOTACIONES LITÚRGICAS

amantes del simbolismo y del 
ambiente «sagrado», hayan 
permanecido mucho más fieles 
al uso del incienso que noso-
tros.

El uso del incienso para el 
culto es antiquísimo, precristia-
no. Se trata de unas resinas 
variadas que dan un perfume 
agradable al ser quemadas, 
emanando un humo blanco que 
invade el ambiente. Aparte de 
su uso en las casas y otros acon-
tecimientos sociales, desde muy 
antiguo, en diversas culturas y 
religiones —en Egipto, por 
ejemplo, antes de que llegaran 
los israelitas— se utilizó el 
incienso como símbolo de 
honor a los difuntos, o de 
respeto a las autoridades, o 
como sacrificio a los dioses y 
signo de alegría y atmósfera 
sagrada.

En el Templo de Jerusalén —
ya antes, en torno al Arca de la 
Alianza— era clásico el rito del 

incienso. En el capítulo 30 del 
libro del Éxodo se establece 
cómo será el «altar del incien-
so». Se le dice a Moisés cómo 
tiene que buscar aromas, espe-
cias perfumadas e incienso para 
ir quemando en la presencia de 
Dios: se llegó a confeccionar 
este incienso con trece perfu-
mes distintos.

Así se hacía a diario antes del 
sacrificio de la mañana y 
después del de la tarde: por eso 
leemos que Zacarías, el padre 
de Juan el Bautista, «oficiaba 
delante de Dios para quemar el 
incienso» (Lc 1,8). También se 
acompañaba con incienso la 
ofrenda de los fieles al Señor 
(Lev 2,1.15-16).

La reina de Saba, entre los 
regalos que ofreció a Salomón, 
incluyó también gran abundan-
cia de aromas (1Re 10). El 
profeta anunció que en la nueva 
era de Jerusalén vendrían reyes 
del Oriente a ofrecer oro e 
incienso en honor de Yahvé (Is 
60, 6). El evangelio ve cumplida 
la profecía en los dones que 
ofrecieron al Niño los magos de 
oriente: oro, incienso y mirra.

(Continúa el próximo mes)

(cf. J. Aldazábal. Gestos y símbolos)
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Presentamos una parte del Catecismo y de nuestro Reglamento con el fin de que cada uno 
de nosotros lo leamos y meditemos sobre ello.

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

REVITALIZAR NUESTRA FE

¿Para qué fin ha creado Dios al hombre?

Dios ha creado todo para el hombre, pero el hombre ha 
sido creado para concoer, servir y amar a Dios, para ofrecer 
en este mundo toda la Creación a Dios en acción de gracias, 
y para ser elevado a la vida con Dios en el cielo. Solamente 
en el misterio del Verbo encarnado encuentra verdadera luz 
el misterio del hombre, predestinado a reproducir la imagen 
del Hijo de Dios hecho hombre, que es la perfecta «imagen 
de Dios invisible» (Col 1, 15). (CEC 358-359)

Art. 29 – La Sección es una agrupación de Turnos 
circunscritos a una localidad o a un Sector de la misma, que 
según el número de miembros, estará constituida por uno o 
varios Turnos.

En la Diócesis de León todas las secciones están 
constituidas por un único turno, excepto la de León capital, y 
todas ellas, a efecto de funcionamiento, lo harán con arreglo 
a lo que dispone este Reglamento. 

REGLAMENTO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 
ESPAÑOLA DE LA DIÓCESIS DE LEÓN

TURNOS DE VELA

Ser adorador es una bendición por poder orar ante el Señor, pero 
también es un compromiso que supone un esfuerzo. Desde el Consejo 
recordamos a los adoradores que no sean parcos en este esfuerzo, 
rogamos que los turnos de vela sean lo más amplios posibles. 

Si recitamos con tranquilidad los salmos, si atendemos a las 
lecturas, si hacemos una oración personal tranquila y reposada; 
podemos celebrar turnos de vela de cuarenta minutos que alegrarán 
nuestro corazón y fortalecerán nuestra fe.
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE FEBRERO 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

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 FEBRERO DE 2014

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

8 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

8 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

27 Por la Sección

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

8 Por la Sección

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

15 Por la Sección

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

22 Por la Sección

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

5 Por la Sección

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

28 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 IV semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV 171
8 V semana del Tiempo Ordinario. Domingo I 47

15 VI semana del Tiempo Ordinario. Domingo II 87
22 VII 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 febrero, 

tendrá lugar el tercer jueves, día 20, 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 marzo a las 18:00.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 6 de marzo 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.

XXV CURSO DE LUIS DE TRELLES EN LEÓN
En el pasado número de enero de este boletín se publicaron 

erroneamente las fechas de celebración de XXV Curso de 
Verano de la Fundación Luis de Trelles en León. Los días 
correctos de celebración son del 11 al 14 de junio de 2014 en 
la Real Colegiata Basílica de San Isidoro.

Noticiario 
de la Obra
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AGENDA ISIDORIANA
FEBRERO

•	 Día 17. — Solemne Misa por las Ilustres 
Damas y Caballeros Difuntos, desde su fundación. Cofra-
día del milagroso Pendón de San Isidoro. 

En el pasado boletín se publicó erroneamente en la agenda para enero 
quien organizaba la solemne Eucaristía presidida por nuestro Obispo el 
día de Reyes y el posterior responso ante el Panteón de los Reyes de 
León, organizado todo ello por el Cabildo de Isidoriano.

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Este es el pan que ha bajado del cielo: no como 
el de vuestros padres, que lo comieron y murie-
ron: el que come de este pan vivirá para siempre.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 29 de noviembre, en León, D. Virgilio García Díez, 
adorador honorario del turno 23, veterano constante con 355 
vigilias.

El día 10 de diciembre, en León, D. Miguel Lobato Díez, 
adorador honorario del turno 2, veterano constante de asisten-
cia ejemplar con 503 vigilias.

El día 28 de diciembre, en León, D. Joaquín Vives Her-
nández, hermano del adorador activo del turno 29, D. Víctor 
Manuel Vives Hernández.

El día 30 de diciembre, en León, D. Amabilio Santos 
Vega, hermano del adorador activo y capellán del turno 30, 
Rvdo. Sr. D. Carlos Santos Vega.

El día 13 de enero, en León, D. Serapio Fidalgo Gordón, 
adorador honorario del turno 11, veterano con 139 vigilias.

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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Presentamos un resumen del Programa Pastoral 2013/2014 para toda la Comunidad Isidoriana.

introducción

El Programa Pastoral para la 
Comunidad Isidoriana, en plena 
sintonía con la Pastoral diocesa-
na, nos ofrece para el Curso 
2 0 1 3 - 2 0 1 4 ,  e l  s i g u i e n t e  
Mensaje:

«La Fe sIn obras está muerta»
Las razones que motivan esta 

importante propuesta derivan 
necesariamente de la Fe que 
profesamos, del Credo que 
hemos afirmado a lo largo del 
curso pasado.

Un auténtico creyente necesi-
ta descubrir y avanzar en las 
implicaciones que verifican que 
su vida es coherente con la fe 
que profesa. Veamos algunas de 
estas señales:

1.- La Fe inspira e impulsa el 
ejercicio de la caridad cristiana. 
La Palabra de Dios acogida con 
fe y gozo, meditada en el 
corazón y celebrada en los 
Sacramentos, especialmente en 
la Eucaristía, es fuente de acti-
tudes y comportamientos cohe-
rentes con lo que Dios quiere de 

nosotros, sus hijos.
2 . -  La  autent ic idad de 

nuestra fe se expresa en las 
obras de amor y servicio a los 
hermanos. «¿De qué sirve, her-
manos míos —afirma el apóstol  
Santiago— decir que tienes fe y 
no tienes obras? ¿Podrá acaso 
salvarle esa fe?» (Sant 2, 14) 
Las obras se refieren a la prácti-
ca de la Caridad con los demás, 
de manera especial con los más 
necesitados.

La Fe sin obras está muerta, 
la Fe sin Amor no salva. Son las 
obras de amor al hermano las 
que acreditan la verdad de 
nuestra fe.

3.- La Fe crece y se desarrolla 
cuando vivimos el Amor.

La Fe como reconocimiento y 
respuesta al amor que Dios nos 
tiene es la vía natural hacia la 
caridad con el prójimo.

4.- El ejercicio cristiano del 
amor es el mejor lenguaje para 
la Evangelización al hombre de 
nuestro tiempo.

Es el amor de Cristo, derra-
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mado en nuestros corazones, la 
fuerza que nos impulsa a evan-
gelizar. Hoy como ayer, es el 
amor de Cristo el que abre 
nuevos caminos para proclamar 
la Buena Noticia que nosotros 
hemos experimentado.

Está en juego la misma credi-
bilidad de la Iglesia, cuyo 
núcleo central de su Mensaje no 
puede ser otro que el Amor a los 
hermanos.
objetivo esPecífico 1

«Fomentar cauces que hagan 
visible la íntima relación entre 
la fe que profesamos y el ejerci-
cio de la caridad cristiana».

Acciones:
Presentar el hondo sentido 

del objetivo general: «La Fe sin 
obras está muerta».
objetivo esPecífico 2

«Sensibilizar a la comunidad 
cristiana sobre la situación 
social —moral– económica que 
vivimos hoy».

Acciones:
Encaminadas a la aproxima-

ción a nuestra realidad a través 
de Cáritas Diocesana, a poten-
ciar con ardor cristiano las 
colectas especiales entre los 
miembros de la comunidad y a 
estimular otras expresiones del 
amor cristiano entre los miem-
bros de las asociaciones: por 
ejemplo, acompañamiento a 

personas enfermas o ancianas, 
así como favorecer  el conoci-
miento y participación en dis-
tintos voluntariados.
objetivo esPecífico 3

«Descubrir y fortalecer la 
dimensión fundamental de la 
Caridad cristiana que se deriva 
de las celebraciones litúrgicas».

Acciones:
Utilizar los cauces que ofrece 

la Eucaristía para el desarrollo 
de actitudes y acciones en el 
servicio a la caridad.

Insistir en la importancia de 
la colecta del Jueves Santo y, en 
general, valorar la limosna y la 
austeridad de vida —ayuno— 
para mejor ayudar a nuestros 
prójimos.
objetivo esPecífico 4

«Motivar a los miembros de 
las Asociaciones y Cofradías 
para una mayor vivencia del 
amor, y  participación en  el 
ejercicio de la Caridad».

Acciones:
Fomentar la fraternidad 

entre los propios miembros, 
con los miembros del Cabildo y 
con las demás Cofradías y Aso-
ciaciones y procurar que se 
preocupen de sus miembros 
que vivan s i tuaciones de 
soledad, enfermedad y pobreza.

NOTICIAS ISIDORIANAS
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la adoración dE loS magoS y  
El SantíSimo SacramEnto

Los  Magos  pueden ser 
nuestro modelo como los pri-
meros gentiles que rindieron a 
Jesús su homenaje y su adora-
ción y con sólo pensar las 
fatigas que sufrieron y cómo 
paga Dios los sacrificios que se 
hacen por Él, hay bastante para 
entender las muchas gracias 
que podemos aprovechar.

Las virtudes de los Magos 
pueden servir de ejemplo a los 
adoradores del Señor Sacra-
mentado. Los adoradores dejan 
su casa para venir a ser custo-
dios del Rey de los Siglos, así 
como los Magos abandonaron 
su tierra y sus ocupaciones y 
familias, para viajar en pos del 
astro milagroso al portal de 
Belén.

Estaba escrito  y  así  se 
cumplió, que los Magos de 
Oriente serían, después de los 
pastores, los primeros que reco-
nociesen en Cristo, luego de su 
nacimiento, los timbres de 
aquella realeza que dice el 

salmo de David: «Te daré las 
naciones por herencia». Signifi-
ca este suceso la vocación de los 
gentiles; los Magos ofrecen un 
modelo para la adoración de los 
hombres al Dios humanado, 
presentándole el oro del amor, 
el incienso de la oración y la 
mirra de la mortificación y del 
sacrificio.

Los Magos practicaron un 
acto de fe con su penoso viaje, 
con su público anuncio en Jeru-
salén y en su adoración a un 
Monarca despojado de toda 
exterioridad y brillo. Pero no 

Luis de Trelles y Noguerol
Sus escritos

Nuestro fundador
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menos acto de fe practican los 
adoradores nocturnos rindien-
do culto y homenaje humilde al 
Señor Sacramentado.

Hay aquí una vocación divina 
y una remuneración de la divina 
gracia adecuada a sus virtudes, 
porque Dios remunera siempre 
grandemente a quienes le sirven 
y le manifiestan amor y fe viva. 
Por eso los adoradores del San-
tísimo Sacramento debemos 

tomar a  los  Magos como 
nuestro modelo, porque cuanto 
más secreta e intensa es la obra 
del espíritu, tanto más alcanza 
su finalidad y transforma al 
hombre acercándolo a Dios.

(L.S. Tomo XIX 1888, pág. 16)

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 tu siervo LUIS y 
concédeme por su intercesión la gracia que 
humildemente 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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«lumEn rEquirunt luminE»
Resumen de la homilía ofrecida por el Papa Francisco en la Santa Misa en la Solemnidad de la 
Epifanía en la Basílica de San Pedro el día 6 de enero de  2014.

«Lumen requirunt lumine». 
Esta sugerente expresión de un 
himno litúrgico de la Epifanía 
se refiere a la experiencia de los 
Magos: siguiendo una luz, 
buscan la Luz. La estrella que 
aparece en el cielo enciende en 
su mente y en su corazón una 
luz que los lleva a buscar la gran 
Luz de Cristo. Los Magos siguen 
fielmente aquella luz que los 
i l u m i n a  i n t e r i o r m e n t e  y 
encuentran al Señor.

En este recorrido que hacen 
los Magos de Oriente está sim-
bolizado el destino de todo 
hombre: nuestra vida es un 
camino, iluminados por luces 
que nos permiten entrever el 
sendero, hasta encontrar la ple-
nitud de la verdad y del amor, 
que nosotros cristianos recono-
cemos en Jesús, Luz del mundo. 
Y todo hombre, como los 
Magos, tiene a disposición dos 
grandes “libros” de los que 
sacar los signos para orientarse 
en su peregrinación: el libro de 

la creación y el libro de las 
Sagradas Escrituras. Lo impor-
tante es estar atentos, vigilan-
tes, escuchar a Dios que nos 
habla, siempre nos habla. Como 
dice el Salmo, refiriéndose a la 
Ley del Señor: «Lámpara es tu 
palabra para mis pasos, / luz 
en mi sendero» (Sal 119,105). 
Sobre todo, escuchar el Evange-
lio, leerlo, meditarlo y conver-
tirlo en alimento espiritual nos 
permite encontrar a Jesús vivo, 
hacer experiencia de Él y de su 
amor.

[...] Nos dice el Evangelio que 
los Magos, cuando llegaron a 
Jerusalén, de momento perdie-
ron de vista la estrella. No la 
veían. [...] Herodes se muestra 
receloso e inquieto por el naci-
miento de un frágil Niño, al que 
ve como un rival. En realidad, 
Jesús no ha venido a derrocarlo 
a él, ridículo fantoche, sino al 
Príncipe de este mundo. Sin 
embargo, el rey y sus consejeros 
sienten que el entramado de su 

CATEQUESIS
PAPAL
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poder se resquebraja, temen 
que cambien las reglas de juego, 
que las apariencias queden des-
enmascaradas. Todo un mundo 
edificado sobre el poder, el 
prestigio, el tener, la corrup-
ción, entra en crisis por un 
Niño. [...] 

Los Magos consiguieron 
superar aquel momento crítico 
de oscuridad en el palacio de 
Herodes, porque creyeron en 
las Escrituras, en la palabra de 
los profetas que señalaba Belén 
como el lugar donde había de 
nacer el Mesías. [...]

Un aspecto de la luz que nos 
guía en el camino de la fe es 
también la santa “astucia”. Es 
también una virtud, la santa 
“astucia”. Se trata de esa sagaci-
dad espiritual que nos permite 
reconocer los peligros y evitar-
los. [...]

Pero la fe es una gracia, es un 
don. Y a nosotros nos corres-
ponde protegerla con la santa 
“astucia”, con la oración, con el 
amor, con la caridad. Es necesa-
rio acoger en nuestro corazón la 
luz de Dios y, al mismo tiempo, 
practicar aquella astucia espiri-
tual que sabe armonizar la sen-
cillez con la sagacidad, como 
Jesús pide a sus discípulos: 
«Sean sagaces como serpientes 
y simples como palomas» (Mt 
10,16).

En esta fiesta de la Epifanía, 
que nos recuerda la manifesta-
ción de Jesús a la humanidad 
en el rostro de un Niño, sinta-
mos cerca a los Magos, como 
sabios compañeros de camino. 
Su ejemplo nos anima a levan-
tar los ojos a la estrella y a 
seguir los grandes deseos de 
nuestro corazón. Nos enseñan a 
no contentarnos con una vida 
mediocre, de “poco calado”, 
sino a dejarnos fascinar siempre 
por la bondad, la verdad, la 
belleza… por Dios, que es todo 
eso en modo siempre mayor. Y 
nos enseñan a no dejarnos 
engañar por las apariencias, por 
aquello que para el mundo es 
grande, sabio, poderoso. No nos 
podemos quedar ahí. Es necesa-
rio proteger la fe. Es muy 
importante en este tiempo: pro-
teger la fe. Tenemos que ir más 
allá, más allá de la oscuridad, 
más allá de la atracción de las 
sirenas, más allá de la munda-
nidad, más allá de tantas 
modernidades que existen hoy, 
ir hacia Belén, allí donde en la 
sencillez de una casa de la peri-
feria, entre una mamá y un 
papá llenos de amor y de fe, res-
plandece el Sol que nace de lo 
alto, el Rey del universo. A 
ejemplo de los Magos, con 
nuestras pequeñas luces bus-
quemos la Luz y protejamos la 
fe. 

CATEQUESIS PAPAL
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a dioS rogando y con El mazo dando

El discípulo fue a visitar al maestro y le dijo:

- «Tengo tanta confianza en Dios que he dejado suelto mi 
caballo ahí fuera porque estoy seguro de que Dios protege los 
intereses de los que le aman».

El maestro le respondió:

- «Sal fuera y ata tu caballo. Dios no puede ocuparse de 
hacer por ti lo que eres capaz de hacer tú y debes hacer con 
sentido común».

(Popular)

«iSraEl, vuélvEtE al SEñor, tu dioS»
Un hijo del rey estaba separado de su padre por una 

distancia de cien días de marcha. 

Sus amigos le decían: «¡Vuelve al lado de tu padre!». 

Pero él respondía: «No puedo. No tengo fuerzas para ello».

Entonces su padre le mandó decir: «Haz lo que puedas, 
camina según tus fuerzas, y yo iré y haré el resto del camino 
para llegar hasta ti».

Así también el Santo, bendito sea, dice a Israel: «Volved a mí 
y yo volveré a vosotros». (Zac. 1,3)

(Parábola rabínica)

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

Parábolas y reflexiones
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ESTADÍSTICA DE DICIEMBRE 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 8

11 7 7 100,00
15 6 6 100,00
21 6 6 100,00
26 8 8 100,00 1 En Madrid
28 11 11 100,00
20 13 12 1 92,31
23 10 9 1 90,00
8 19 17 2 89,47 2 7 y 30

27 9 8 1 88,89
10 16 14 2 87,50 2 13
14 7 6 1 85,71
29 7 6 1 85,71
9 20 17 3 85,00
5 5 4 1 80,00

18 14 11 3 78,57 1 21
12 17 13 4 76,47 1 En Zaragoza
22 17 13 4 76,47
16 20 15 5 75,00 1 6
3 11 8 3 72,73

19 15 10 5 66,67
13 6 4 2 66,67
6 12 8 4 66,67 1 3

25 14 9 5 64,29 2 13 y 20
17 13 8 5 61,54
24 13 8 5 61,54 1 26
30 8 4 4 50,00 1 15

Totales: 334 272 62 81,44 15 —

ALTAS:  Turno 23: 2.087 
   


