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¿Es posiblE vivir las biEnavEnturanzas? 
¿Cómo enraizar en el alma 

esas enseñanzas de Cristo, y 
poder vivir así todas y cada una 
de las bienaventuranzas?

 Cuando leemos por primera 
vez las bienaventuranzas, quizá 
podemos pensar que nos pre-
sentan un ideal de vida inalcan-
zable, demasiado elevado para 
nosotros. ¿Cómo podemos 
sufrir con paciencia? ¿Cómo 
podremos ser misericordiosos y 
padecer con los demás? ¿Cómo 
podremos tener siempre paz? 
¿Cómo es posible que nuestro 
corazón busque siempre el bien 
de los demás?

Sabemos que las bienaventu-
ranzas nos manifiestan el 
“nuevo modo de vivir cristia-
no”; el verdadero ser de la 
“nueva criatura” de hijos de 
Dios en Cristo Jesús. Cristo 
habla para todos los que le 
escuchan; y con sus palabras 
proclama la “llamada universal 
a la santidad”, el deseo de Dios 
de vivir con cada uno de noso-
tros, y los caminos para vivir 

ese anhelo divino en la tierra. Y 
Dios nunca pide imposibles.

 Viviremos las bienaventu-
ranzas, si crecemos en el amor a 
Nuestro Señor Jesucristo, cono-
ciéndolo en los Evangelios y 
adorándolo en la Eucaristía. 
Amándole y adorándole, Él, 
personalmente, nos dará  las 
mismas disposiciones que  nos 
enseñó: «Aprended de Mí que 
soy manso y  humilde de 
corazón» (Mt 11, 19); y «Un 
mandamiento nuevo os doy: 
que os améis los unos a los 
otros, como yo os he amado» 
(Jn 13, 34). Con esas disposicio-
nes fundamentales la Gracia 
llevará a cabo su labor de con-
versión y hará posible que el 
espíritu de las bienaventuranzas 
eche raíces en nuestro espíritu.

El primer paso de la conver-
sión a ser nueva criatura es una 
conversión de fe. «La fe en 
Jesucristo no es broma, es algo 
muy serio. Es un escándalo que 
Dios haya venido a hacerse uno 
de nosotros; es un escándalo, 

TEMA DE 
REFLEXIÓN
biEnavEnturanzas (II)
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pero es el único camino seguro. 
El de la Cruz, el de Jesús, la 
encarnación de Jesús… Es la fe 
en el Hijo de Dios hecho 
hombre, que me amó y murió 
por mí» (Papa Francisco, 
25-VII-2013)

 Esa conversión de fe y la 
esperanza que ésta origina y 
sostiene, sólo es posible alcan-
zarla en la contemplación 
amorosa de Dios, en su rostro, 
que es Cristo: «El que me ha 
visto a mi, ha visto al Padre» 
(Jn 14, 9).

«Mirarán a quien traspasa-
ron». Zacarías había anunciado 
esta contemplación de Cristo; 
Juan la sitúa en un primer 
momento al pie de la cruz (Jn 
19, 17); y en una segunda 
reflexión, al cabo de los años, y 
ante Cristo que «nos ha lavado 
con su sangre de nuestros 
pecados», afirma que «todo ojo 
le verá, hasta los que le traspa-
saron, y por Él harán duelo 
todas las naciones» (Ap 1, 7).

Contemplar a Cristo crucifi-
cado, muerto y resucitado, hace 
crecer en nosotros la caridad 
que nos lleva a la conversión, a 
vivir “el duelo” por nuestros 
pecados, a consolidar nuestra 
esperanza, porque “nos ha 
lavado de nuestros pecados”. Y 
la Caridad nos hace compren-
der que Jesucristo es el modelo 

vivo del bienaventurado; del 
hombre renacido para siempre 
en Dios, de la “nueva criatura” 
que el Espíritu Santo anhela 
engendrar en cada cristiano.

El Señor se encarnó, también, 
para «ser para nosotros un 
modelo y ejemplo de vida». Nos 
dice que todo lo que nos indica 

TEMA DE REFLEXIÓN
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que vivamos, Él lo ha vivido ya. 
«Yo soy el Camino, la Verdad y 
la Vida. Nadie va al Padre sino 
por mí» (Jn 14, 6). «Él es, en 
efecto, el modelo de las bien-
aventuranzas y la norma de la 
ley nueva: “Amaos los unos a 
los otros como yo os he amado” 
(Jn 15, 12). Este amor tiene 
como consecuencia la ofrenda 
efectiva de sí mismo» (Catecis-
mo, n. 459).

Por eso, toda vida verdadera-
mente cristiana comienza con 
un encuentro en el Bautismo 
con Cristo, que es el Camino; 
arraiga en el alma cuando en la 
mirada de Cristo, que es la 
Verdad, descubre los misterios 
insondables de Dios Padre, Hijo 
y Espíritu Santo; y esa vida cris-
tiana crece y se desarrolla con el 
amor de Cristo y a Cristo, que es 
Vida, cuando alcanzamos a 
comprender que Él ha dado su 
vida por nosotros, en la espe-
ranza de que así nos convenza-

mos de su Amor, y de que nos 
ha transmitido su vida en los 
sacramentos.

Podemos decir que sólo con-
templando el vivir de Cristo, y 
sólo desde la perspectiva del 
amor de Cristo, y con las 
mismas disposiciones que Él 
vivió de humildad y de manse-
dumbre, que acabamos de 
recordar, es posible compren-
der el espíritu de las bienaven-
turanzas, y considerar la vida 
escondida en las  bienaventu-
ranzas, como la plenitud vital y 
existencial del hombre huma-
no-cristiano; y abrir así el espí-
ritu para el definitivo nacimien-
to de Cristo en nosotros.

(Continúa el próximo mes)

Para el diálogo y Puesta en común

•	¿Leo todos los días algún pasaje de los Evangelios, con el 
deseo de conocer mejor la vida de Jesucristo en la tierra?
•	En los ratos de adoración eucarística, ¿soy consciente de 
que estoy ante la Persona de Jesucristo escondido en el 
Sagrario bajo las especie del pan?
•	¿Ruego personalmente a Jesús Sacramentado que me 
ayude a vivir cada una de las bienaventuranzas?

TEMA DE REFLEXIÓN
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FilipEnsEs 2, 6-11 (XLIV)
(Viene del mes de enero)

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 (ix)

Hay una plena comunión con 
los demás hombres que, si bien 
desemboca en la cruz, se mani-
fiesta propiamente en el ano-
nadamiento del versículo 7a. 
Por otra parte, la humildad se 
deja ver claramente en el versí-
c u l o  8  ( “ s e  h u m i l l ó ”  / 
evtapei,nwsen) que repite casi tex-
tualmente la expresión del ver-
sículo 3 (“con humildad” / 
tapeinofrosu,nh|) e indica el signo 
de tal humildad, es decir, la 
obediencia hasta la muerte en 
cruz. No obstante, en Cristo 
también la humildad y la 
unidad con todo el género 
humano tienen su fundamento 
real en la adquisición de la 
naturaleza de esclavo.

b) En relación a 2,6: La 
expresión “se despojó de sí 
mismo, tomando la condición 
de esclavo” (v. 7a) es la antítesis 
de todo el versículo 6 (“el cual, 
siendo de condición divina, no 
retuvo ávidamente el ser igual 
a Dios”). Esa antítesis está 

Florentino Alonso Alonso

Orar con los Himnos del
Nuevo Testamento
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estructurada en forma de 
quiasmo, de manera que, desde 
el punto de vista estilístico, el 
versículo 7a se presenta como 
una continuación natural del 
versículo 6: Aquel que posee 
el  modo de ser divino se 
despoja del mismo adquiriendo 
un modo de ser humano, servil. 
Refuerza esta derivación el 
inicio del versículo 6b y 7a 
con las conjunciones ouvc (no) 
a vlla .  (más, pero, al contra-
rio…): la atención es trasla-
dada sobre todo al hecho 
del despojarse. También es 
determinante la oposición entre 
el participio presente del 
versículo 6a (u`pa,rcwn / siendo) 
y los participios aoristos del 
versículo 7 (particularmente 
labw,n / tomando y geno,menoj / 
hecho semejante).

c) En referencia a 2,8: El 
versículo 7ab nos proporcio-
na el fundamento de lo que se 
afirma en el versículo 8. En 
éste, la humillación revela un 
segundo movimiento ,  un 
“avance” en ese proceso de aba-
jamiento-exal tac ión;  esta 
segunda escena consiste en la 
obediencia hasta la muerte de 
cruz. Pero esta humillación no 
sería posible si no se hubiese 
dado una humillación prece-
dente, en la cual se adquirió 
una condición tal que entrañaba 
en sí misma de algún modo esta 

segunda humillación. La misma 
posic ión de  “se  humil ló” 
(evtapei,nwsen), al inicio del versí-
culo 8, como término rector de 
esta segunda sección de la 
situación de anonadamiento de 
Cristo, deja ver la dependen-
cia con el versículo 7ab: 
porque “se anonadó tomando 
forma de esclavo”, Cristo pudo 
“humillarse a sí mismo siendo 
(= llegando a ser) obediente 
hasta la muerte…”. La relación 
inversa, por el contrario, es 
extraña al texto.

Si prescindiéramos en el 
himno el versículo 7ab, falta-
ría en la exposición un desarro-
llo armónico del movimiento de 
anonadamiento-glorifica-
ción de Cristo. Se pasaría de la 
preexistencia en la naturaleza 
divina a la humillación y muerte 
en cruz sin solución de conti-
nuidad, sin nada que clarifique 
cómo alguien que posee la 
forma de Dios —y la posee 
como algo propio y a lo cual 
tiene pleno derecho— puede 
humillarse y sufrir la indignidad 
de una muerte en cruz.

       (Continúa el próximo mes)

ORAR CON LOS HIMNOS DEL NUEVO TESTAMENTO
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La amistad

Lo dijo Aristóteles, filósofo 
griego, que vivió en el siglo IV 
antes de Jesucristo. Estas son 
sus palabras: «La amistad es un 
alma en dos cuerpos». ¡Preciosa 
definición de la amistad! Ella 
sola basta para poner a su autor 
en el cuadro de honor de los 
filósofos que en el mundo han 
sido.

Cuando dos cuerpos tienen 
una sola alma, ambos piensan 
lo mismo, ambos gozan lo 
mismo, ambos sufren lo mismo, 
ambos aman lo mismo, ambos 
luchan por lo mismo. La cosa es 
tan cierta y sublime que el 
propio Aristóteles dijo también: 
«El amigo de todo el mundo no 
es un amigo». Con lo que quiso 
decir, creo yo, que en un alma 
sólo caben dos cuerpos. O dicho 
de otra manera: una verdadera 
amistad sólo es posible entre 
dos personas, o, a lo sumo, 
entre tres.

Todo lo dicho hasta aquí vale 
dentro del territorio marcado 
por las leyes sicológicas y los 
postulados de la antropología

En el capítulo XV de San 
Juan encontramos esta afirma-
ción de Jesús a sus apóstoles: 
«Ya no os llamo siervos, porque 
el siervo no sabe lo que hace su 
señor; pero os digo amigos, 
porque todo lo que he oido a mi 
Padre os lo he dado a conocer». 
Entre amigos no hay secretos.

Es manifiesto el salto que 
acabo de dar de la antropologia 
a la teología: En Dios todo es 
distinto. En el capítulo 55 del 
profeta Isaías puedo leer lo 
siguiente: «Mis planes no son 
vuestros planes,  vuestros 
caminos no son mis caminos». 
En el alma de Jesús, Dios y 
hombre verdadero, caben todos 
los hombres y mujeres del 
mundo, los que fueron, los que 
son y los que serán. Por eso 
todos estamos llamados a la 
amistad con Jesús. Pero la cosa 
no acaba aquí.

Llevadas las cosas a su última 
verdad, queda por decir que por 
encima de la amistad está la 
paternidad; que Dios antes que 
amigo es padre. Si su paterni-

Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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dad alcanza a todo lo que existe, 
todo lo que ha nacido de su 
poder creador, a todo alcanza 
su amor de paternidad y de 
amistad.

Ni estoy ni puedo estar de 
acuerdo con aquellos que dicen 
que son amigos de sus hijos 
antes que nada.

¡Oiga, señor, señora; no me 
venga usted con simplezas!  
Usted y todos los hombres y 
mujeres que gozan del don sin 
igual de la paternidad ante todo 
y sobre todo son padres: 
después, amigos y lo que 
quieran. ¿Cómo se puede ante-
poner la amistad a la paterni-
dad?. La paternidad incluye la 
amistad, pero no viceversa.

Llevemos todo esto al campo 
de las relaciones del hombre 
con su Dios y saquemos las 
siguientes conclusiones: Dios es 
mi padre: Porque es mi padre, 
me ama, me llama a su amistad, 
me quiere siempre a su lado, no 
toma en cuenta mis despistes, 
me tiende la mano cuando me 
caigo, me invita cada día a su 
mesa, la de su palabra y la de su 
cuerpo sacramentado,  me 
conoce por mi propio nombre y 
me llama hijito, que suma un 
amor sobreañadido a la palabra 
hijo. Dicho esto, poco más se 
puede decir de la amistad. En el 
amor paterno entran todos los 

componentes de una verdadera 
amistad.

Queda ahora la respuesta del 
hombre, mi respuesta, que no 
puede ser otra que la exigida 
por mi condición de hijo. Al 
amor sólo se responde con 
amor. Cuando me llama hijito 
sólo puedo responderle papaíto. 
Cuando me llama a sentarme a 
su mesa sólo tengo que lavarme 
previamente las manos y el 
corazón. Cuando, caído, me 
tiende la mano, sólo tengo que 
besársela y decirle, ¡gracias!  
Cuando me hace su confidente 
sólo tengo que abrirle mi con-
ciencia y decirle con Pedro: 
«Señor, Tú lo sabes todo, Tú 
sabes que te amo».

ESCRITO ESTÁ
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El inciEnso (III)

En el número anterior hemos 
visto algunos momentos de la 
celebración de la Eucaristía en 
que se usa el incienso. Segui-
mos ahora con el momento de 
la Consagración.

d) Finalmente en la consagra-
ción el destino del gesto de la 
incensación es el Señor mismo, 
Cristo Jesús, en el momento en 
que se elevan el Pan y el Vino 
consagrados. Así se empezó a 
hacer a partir del siglo XIII. 
Todas las incensaciones se 
dirigen a los signos sacramenta-
les de la presencia del Señor: el 
altar, la cruz, el libro del evan-
gelio, el presidente, la asam-
blea. Ahora se inciensa el Pan y 
el Vino consagrados, el signo 
central y eficaz de la autodona-
ción de Cristo. Por eso se exten-
dió rápidamente el uso del 
incienso en las diversas formas 
del culto a la Eucaristía: la 
exposición con el Santísimo, las 
procesiones... Precisamente 
porque estos momentos cele-
brativos subrayan el tono de 
veneración y honor.

Qué Quiere simbolizar el 
incienso

Es un gesto muy sencillo: en 
un hornillo o naveta se queman 
resinas que producen una 
humareda perfumada. No se 
trata de obtener un resultado 
«práctico» y útil —hoy se utili-
zaría  más el  s istema del 
«spray»— sino de poner en 
juego en la celebración el sim-
bolismo complejo de este gesto: 
el fuego que quema, el incienso 
que se consume, el humo que 
sube e inunda el ambiente y el 
perfume que despide.

Lo que el incienso quiere sig-
nificar en nuestra liturgia nos lo 
han ido diciendo los varios 
documentos con sus explicacio-
nes.

a) El incienso crea una 
atmósfera agradable y festiva en 
torno a lo que se inciensa, a la 
vez que le da un aire entre mis-
terioso y sagrado por la sutil 
impalpabilidad de su perfume y 
de su humo.

b) Expresa elegantemente el 

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de Luis García Gutiérrez
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respeto y la reverencia hacia 
una persona o hacia un símbolo 
de Cristo.

c) Pero más en profundidad 
indica la actitud de oración y 
elevación de la mente hacia 
Dios. Ya el Salmo 140 nos hace 
decir: «suba mi oración como 
incienso en tu presencia». Y el 
vidente del Apocalipsis inter-
pretaba así el incienso de sus 
visiones, ante el trono de Dios: 
«tenía cada uno una cítara y 
copas de oro llenas de perfu-
mes, que son las oraciones de 
los santos» (Ap 5, 8). «Se le 
dieron muchos perfumes para 
que, representando las oracio-
nes de todos los santos, los ofre-
ciera sobre el altar de oro colo-
cado delante del trono. Y por 
mano del ángel subió delante de 
Dios la humareda de los perfu-
mes que representan las oracio-
nes de los santos» (Ap 8, 3-4). 
Símbolo de algo que sube desde 
dentro, lleno de perfume y 
fiesta: la fe, el amor, la oración, 
la veneración que sienten los 
celebrantes.

d) El incienso es símbolo, 
sobre todo, de la actitud de 
ofrenda y sacrificio de los cre-
yentes ante Dios.

Como el grano o el polvo aro-
mático se quema en el fuego 
para exhalar el grato perfume, 
así la vida entera del creyente 

quiere consumirse en honor de 
Dios, en el sacrificio sutil y con-
tinuado de cada día. El que los 
fieles y el presidente sean 
incensados, en la Eucaristía, 
precisamente después de los 
dones del pan y del vino que se 
han traído al altar, quiere sin 
duda aproximar los dos elemen-
tos: las cosas y las personas, y 
eso en el momento en que sobre 
el altar se va a hacer memoria 
del verdadero Sacrificio de 
Cristo al Padre. Son las perso-
nas el verdadero incienso que se 
quema en sacrificio: «nosotros 
somos para Dios el buen olor de 
Cristo» (2Cor 2, 15). El perfume 
agradable a Dios —del que el 
incienso sólo es un signo exte-
rior— es, por parte de Cristo, su 
sacrificio total, y por parte de 
los fieles su fe, su amor, su 
entrega con Cristo a Dios: 
«vivid en el amor como Cristo 
os amó y se entregó por noso-
tros como oblación y víctima de 
suave aroma» (Ef 5, 2).

(Continúa el próximo mes)

(cf. J. Aldazábal. Gestos y símbolos)

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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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

¿Cuál es la Buena Noticia para el hombre?

La Buena Noticia es el anuncio de Jesucristo, «el Hijo de 
Dios vivo» (Mt 16,16), muerto y resucitado. En tiempos del 
rey Herodes y del emperador César Augusto, Dios cumplió 
las promesas hechas a Abraham y a su descendencia, 
enviando «a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley, 
para rescatar a los que se hallaban bajo la Ley, y para que 
recibiéramos la filiación adoptiva» (Ga 4, 4-5). (CEC 422-424)

¿Cómo se difunde esta Buena Noticia?

Desde el primer momento, los discípulos desearon 
ardientemente anunciar a Cristo, a fin de llevar a todos los 
hombre a la fe en Él. También hoy, el deseo de evangelizar y 
catequizar, es decir, de revelar en la persona de Cristo todo el 
designio de Dios, y de poner a la humanidad en comunión 
con Jesús, nace de este conocimiento amoroso de Cristo. (CEC 
425-429)

Art. 32 – El gobierno y dirección de la Adoración 
Nocturna Española de la Diócesis de León, se ejercerá por los 
órganos que a continuación se enumeran en orden de menor 
a mayor entidad:

1º).- Junta de Turno. 
2º).- Consejo de Sección. 
3º).- Consejo Diocesano. 
4º).- Asamblea Diocesana.

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

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 Por el turno
14 san pío X
15 ntra. sra. de CoVadonga y san ViCente de paúl

16 san Juan eVangelista Por el turno
17 santa nonia Por el turno
18 san Juan de sahagún Por el turno
19 san FranCisCo de asís 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
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE ABRIL DE 2014

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

12 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

12 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

24 Por la Sección

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

12 Por la Sección

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

19 Por la Sección

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

26 Por la Sección

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

25 Por la Sección

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

25 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 al 16 Tiempo de Cuaresma 353
17 Jueves Santo

Via Crucis (antes de Laudes)
459-509
625-628

18 Viernes Santo - No hay vigilia
19 Tiempo de Pascua 385

Como final de la vigilia, todos juntos, rezarán LAUDES y, para terminar, se cantará o rezará 
la SALVE en la capilla de la Virgen, finalizando con la despedida habitual.



14

VIGILIA DE HONORARIOS
La Vigilia mensual correspondiente al mes de abril, tendrá 

lugar el cuarto jueves, día 24, en la capilla de Santo Martino 
de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, a las cinco de la 
tarde. 

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

martes día 6 de mayo a las 19:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 1 de mayo a las 21:45, en la Capilla de 

Santo Martino de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, la 
Vocalía de Juventud del Consejo Diocesano de ANE celebrará 
un encuentro juvenil que consiste en una «Oración ante el 
Sagrario».  

A ella se invita a todos los jóvenes de León, que deseen 
acompañar a los adoradores en esta celebración.

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

El Señor de los ejércitos preparará para todos 
los pueblos, en este monte, un festín de manjares 
suculentos. Y arrancará en este monte el velo que 
cubre a todos los pueblos y el paño que tapa a 
todas las naciones.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 22 de enero, en León, Dª. Manolita Álvarez 
Blanco, hermana del adorador activo del turno 16, D. Pedro 
Álvarez Blanco.

Noticiario 
de la Obra
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AGENDA ISIDORIANA
ABRIL

•	 Día 12, sábado: 
18:00 h. Procesión Jesús de la Esperanza de la Cofradía 

de Nuestro Padre Jesús Sacramentado y participación 
de la Coral Isidoriana.

21:00 h. Celebración Vespertina del Domingo de Ramos 
(Bendición de los Ramos, Procesión y Eucaristía).

•	 Día 14, Lunes Santo: 
20:00 h. Celebración comunitaria de la Penitencia.

•	 Día 17, Jueves Santo:
18:30 h. Misa vespertina de la Cena del Señor.
22:30 h. Hora Santa
23:00 h. Vigilia de Jueves Santo en las parroquias.

•	 Día 18, Viernes Santo:
09:30 h. Vía Crucis.
11:00 h. Laudes y Oficio de lectura.
17:00 h. Celebración de la Pasión del Señor.

•	 Día 19, Sábado Santo:
10:00 h. Laudes y Oficio de lectura.
19:30 h. Concierto de la Coral Isidoriana.
23:00 h. Vigilia Pascual.

•	 Día 27, 12:00 h. Las Cabezadas en el claustro de la 
Basílica.

El día 27 de febrero, en León, D. Benigno Gutiérrez 
López, adorador honorario del turno 2, veterano con 236 
vigilias.

El día 2 de marzo, en León, Dª. María Luisa Martínez 
Fernández, hermana del adorador activo de la Sección de 
Boñar, D. Buenaventura Martínez Fernández.

El día 15 de marzo, en León, Rvdo. Sr. D. Lorenzo Casti-
llo Arredondo, adorador honorario y capellán del turno 3, 
veterano constante con 298 vigilias. 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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DESIGNACIÓN DE LAS IGLESIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 
VIGILIA DE JUEVES SANTO

La Asamblea Diocesana de ANE acordó, mediante el sorteo 
preceptivo, la designación de las iglesias para la celebración de 
la Vigilia Extraordinaria de Jueves Santo que se desarrollará en 
la noche del 17 al 18 de abril.

Iglesia Turno/s

Iglesia Padres Capuchinos Franciscanos ........................ 24
Iglesia de San Marcos ................................................... 16
Monasterio de las MM. Benedictinas Carbajalas .....13 y 28
Parroquia de El Salvador ..........................................3 y 21
Parroquia de Jesús Divino Obrero ............................6 y 26
Parroquia de Ntra. Madre del Buen Consejo .............1 y 20
Parroquia de Ntra. Señora del Mercado ........................ 25
Parroquia de Ntra. Señora del Rosario ....................15 y 18
Parroquia de San Claudio ........................................5 y 23
Parroquia de San Francisco de la Vega .....................4 y 14
Parroquia de San Froilán ..........................................9 y 17
Parroquia de San Isidro Labrador .................................. 10
Parroquia de San Juan de Regla ...................................... 8
Parroquia de San Juan y San Pedro de Renueva ............. 19
Parroquia de San Lorenzo ........................................7 y 29
Parroquia de San Marcelo ........................................2 y 11
Parroquia de San Martín ............................................... 22
Parroquia de Santa Ana ................................................ 12
Parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo ...............27 y 30

Desde el Consejo Diocesano se ruega a los jefes o 
secretarios de cada turno que contacten con antelación con el 
responsable de la parroquia o monasterio donde les haya 
correspondido con el fin de acordar con ellos la hora de llegada 
y los detalles para el adecuado desarrollo de la vigilia.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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asamblEa GEnEral ordinaria dEl año 2014
El día 23 de febrero de 2014 a 

las 10:30, en la Casa de Espiri-
tualidad de San Isidoro dio 
comienzo la Eucaristía presidi-
da por el Director Espiritual 
Diocesano Ilmo. Sr. D. Fran-
cisco Rodríguez Llamaza-
res como acto preparatorio de 
la Asamblea General Ordinaria.

En la homilía  indicó que el 
mensaje que el Señor nos da en 
este Domingo es:  «Seréis 
santos, porque yo, el Señor 
vuestro Dios soy santo» y «por 
tanto, sed perfectos como 
vuestro Padre celestial es per-
fecto». La santidad y  la perfec-
ción no es, como dice el Papa 
Francisco, solamente para las 
tocas y las sotanas, es para 
todos  los que formamos la 
Iglesia y es una responsabili-
dad de todos.

Para conseguir la santidad el 
Antiguo Testamento, nos daba 
unas pautas que son los Man-
damientos; pero no basta con 
eso. Jesús en el Evangelio nos 
dice: «Amad a vuestros enemi-
gos, haced  el bien a los que os 
aborrecen y rezad por los que 
os persiguen y calumnian». 
Esto es lo que debe hacer el 
cristiano que quiera vivir el 
espíritu de Jesús y sobre todo 
un adorador de Jesús Sacra-

mentado, con un compromiso 
reforzado por vivir en torno a 
la Eucaristía y ser ella la que 
anima toda su vida. 

Hoy la palabra de Dios nos 
invita a ser santos, la santidad 
es una vocación y un compro-
miso de toda la Iglesia, de todo 
bautizado de todo cristiano. 

Si queremos rezar el Padre-
nuestro con auténtico fervor y 
compromiso, debemos encar-
nar, hacer nuestras, todas 
estas cosas con la gracia de 
Dios. El Señor nos lo  pide a 
todos, especialmente a los que 
tenemos este carisma de adora-
dores, que no solamente es un 
honor sino también un compro-
miso reforzado de nuestra 
caridad y de nuestra fraterni-
dad.

Finalizada la Eucaristía y 
después de la Ponencia de 
nuestro Director Espiritual Dio-
cesano titulada: «La Exhorta-
ción apostól ica Evangeli i  
Gaudium» sobre el anuncio del 
Evangelio en el mundo actual, 
se desarrolló el Orden del Día 
previsto para la Asamblea de la 
que presentamos un resumen.

Tras las aprobación por una-
nimidad del acta de la Asam-
blea anterior se continua con el 
siguiente punto.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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El Secretario Diocesano D. 
Francisco Javier Pérez 
Pinto lee una memoria de acti-
vidades resumida y comunica a 
los presentes que quedará en la 
Sala de Guardia la Memoria de 
Actividades completa y porme-
norizada, para que puedan 
leerla los adoradores que lo 
deseen, también figurará en 
internet en la página web,  
www.ane-leon.es

En el tercer punto del orden 
del día el Tesorero Diocesano 
D. Rafael Quintero Alonso, 
hace una exposición pormenori-
zada del estado de cuentas al 31 
de diciembre, que ya había 
dejado en la Sala de Guardia, y 
que puede verse en la página  
22 de este boletín. Se aprueba 
por unanimidad de los asisten-
tes. Dejará un libro para infor-
mación de los adoradores en la 
Sala de Guardia con varios 
apartados.

Resume diciendo: que la evo-

lución con respecto a años ante-
riores, ha sido bastante satisfac-
toria coincidiendo los resulta-
dos con lo que había previsto 
nuestro anterior Tesorero D. 
Gerardo Fernández Tem-
prano  al cual agradece el 
trabajo desarrollado hasta su 
fallecimiento.

El Vocal de Estadística D. 
Guillermo García Valcarce, 
presenta el libro donde se 
reseñan todos los datos estadís-
ticos sobre la Adoración Noc-
turna Leonesa del año 2013, e 
indica que dejará dos ejempla-
res en la Sala de Guardia para 
que puedan ser consultados por 
los adoradores. A continuación 
hizo el siguiente comentario:

«Como sabréis todos, el 
sábado día 14 de junio se cele-
brarán los 125 años de nuestra 
Adoración Nocturna Española 
en León. Animo a todos a cola-
borar en los actos que progra-
me el Consejo Diocesano.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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También en esta misma 
semana tendrá lugar el XXV 
Curso de Verano de Luis de 
Trelles. Son muy importantes 
las conferencias que se van a 
desarrollar. Asistamos todos 
los que podamos. El horario ya 
os iréis enterando por los 
correspondientes programas.

Al finalizar el año 2013 con-
tamos con un aumento de 
nueve adoradores, diferencia 
entre altas y bajas. No está 
mal, pues corren tiempos difíci-
les para nuestra fe católica.»

Finaliza su intervención 
dando varias recomendaciones 
para un mejor comportamiento 
de nuestra Sección. 

En el quinto punto del orden 
del día, se presenta la propuesta 
del turno 3 cuyo Jefe de Turno 
es D. Ángel Marcos Presa 
para solicitar que esta Asamblea 
General se celebre el primer o 
segundo domingo del mes de 
febrero, por motivos de edición 
del Lábaro con el sorteo de las 
Iglesias y Monasterios donde se 
celebrará la Vigilia de Jueves 
Santo.

La propuesta es aceptada, 
siempre que fuera posible (dis-
ponibilidad de la Casa de Espi-
ritualidad, disponer de las 
cuentas de la tesorería,  la 
memoria, etc.,) y cuando la 
Semana Santa caiga en el mes 

de marzo. De todas formas se 
acuerda que siempre se pondrá 
en la Sala de Guardia el resulta-
do de dicho sorteo.

A continuación se pasa al 
punto siguiente del orden del 
día que son las palabras de 
nuestro Presidente D. Miguel 
Ángel Cabezas Fernández:

«En primer lugar, quiero 
comunicaros que uno de los 
actos que debería celebrarse en 
esta Asamblea General son las 
elecciones, para la designación 
del  nuevo Presidente del 
Consejo Diocesano; pero éstas, 
tendrán lugar en la próxima 
Asamblea General Ordinaria 
que se celebrará en el mes de 
febrero del año 2015, al serme 
concedida por nuestro Obispo, 
el Excmo. y  Rvdmo. D. Julián 
López Martín, la prórroga, por 
un año, de la Presidencia del 
Consejo Diocesano, habiendo 
sido solicitada por mí tras el 
acuerdo unánime del Consejo 
Diocesano, según se recoge en 
el Acta del Consejo celebrado el 
día 4 de diciembre del pasado 
año. El motivo de dicha solici-
tud fue el trabajo que se ha 
venido realizando y que se está 
llevando a cabo, con motivo de 
dos eventos importantísimos 
para la ANE de León, y que 
tendrán lugar el próximo mes 
de junio: el XXV Curso de 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Verano de nuestro fundador 
Luis de Trelles, y la Solemne 
Vigilia Eucarística de Acción de 
Gracias y Vigilia Nacional, en 
conmemoración del 125 Ani-
versario de la institución de la 
adoración nocturna en nuestra 
ciudad por el Siervo de Dios 
Luis de Trelles y Noguerol.

El XXV Curso de Luis de 
Trelles se celebrará en la Casa 
de Espiritualidad y en la Real 
Colegiata Basílica de San 
Isidoro, los días 11, 12, 13 y 14 
de junio; finalizando este 
último día tras una mesa 
redonda y a continuación la 
comida.

La conmemoración del 125 
aniversario dará comienzo con 
unos actos preparatorios. Se 
impartirán tres conferencias, 
los días 4, 5 y 6 de junio y a la 
finalización de cada una de 
ellas se celebrará la Eucaristía, 
que será presidida por el 
correspondiente conferencian-
te. Con la debida antelación se 
publicará en el Lábaro la iden-
tidad de los tres conferencian-
tes y los temas de las conferen-
cias. También se pondrán car-
teles informadores en la Sala 
de Guardia. Os pido a todos la 
asistencia a estos actos prepa-
ratorios, son importantes, 
también, son nuestros.

La celebración de la Solemne 

Vigilia de Acción de Gracias y 
Vigilia Nacional tendrá lugar 
la noche del día 14 de junio. Los 
actos comenzarán con la proce-
sión de banderas desde San 
Isidoro hasta la Santa Iglesia 
Catedral, si bien el recorrido 
aún no está determinado, y a 
continuación, la celebración de 
la Eucaristía. Una vez finaliza-
da ésta se realizará un turno de 
vela; terminando los actos con 
la Procesión del Santísimo 
desde la Santa Iglesia Catedral 
hasta la Basíl ica de San 
Isidoro, en donde se dará la 
Bendición con el Santísimo. 
Estoy seguro que a estos actos 
asistiremos y participaremos 
todos los adoradores y capella-
nes de turno, en total 334, que 
integramos la adoración noc-
turna de León.

De esto tenéis conocimiento, 
pues ya ha sido publicado en 
nuestra revista Lábaro, aunque 
sólo figuran las fechas, pero 
dada la importancia y la 
ilusión que tenemos de que todo 
salga bien me he permitido 
comunicároslo verbalmente. Al 
Curso de Luis de Trelles 
podemos asistir, acompañando 
a los asistentes en la celebra-
ción de la Eucaristía inaugural 
del curso, el día 11, por la tarde. 
Quizá podamos asistir también 
a alguna conferencia,  ya 
veremos.»

NOTICIARIO DE LA OBRA



21

A continuación se refirió a los 
datos expuestos por nuestro 
tesorero D. Rafael Quintero 
Alonso y a los gastos que con-
lleva la celebración del 125 Ani-
versario estando convencido de 
que se conseguirá con la 
pequeña colaboración de todos 
los adoradores.

También recordó que las acti-
vidades realizadas del Consejo 
Diocesano en el transcurso del 
pasado año están todas ellas 
recogidas en dos cuadernos ani-
llados que se encuentran ya 
depositados en la Sala de 
Guardia a disposición de todos 
los adoradores.

Recordó que hay que seguir 
reforzando los turnos con 
menos adoradores y que pensá-
ramos en positivo pues este año 
han sido 9 adoradores más 
según los datos expuestos por el 
Vocal de estadística D. Gui-
llermo García Valcarce.

Hizo referencia también a la 
Vigilia Vocacional que se cele-

brará el día 15 de marzo y 
terminó diciendo: «Os animo a 
todos a la persistencia en la 
adoración, en la oración a 
Jesús Sacramentado, y a ser 
“Adoradores de noche y Testi-
gos de día”.»

Seguidamente se realiza el 
sorteo de las parroquias y 
monasterios para la Vigilia de 
Jueves Santo.

En el último punto del orden 
del día, ruegos y preguntas, 
toman la palabra varios adora-
dores, sobre cuestiones de 
información y temas relaciona-
dos con las vigilias, turnos, etc., 
quedando constancia de las 
mismas en el Acta.

Y sin más asuntos que tratar 
rezadas las preces del ritual, el 
Presidente dio por concluida la 
Asamblea a la una y cuarto de la 
tarde.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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ESTADO DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Saldo a 1º de enero de 2013 1.847,71

INGRESOS

1. Colecta de turnos e intenciones 12.909,58

2. Colecta de secciones 330,00

3. Colecta de rituales 9,00

4. Colecta de honorarios 1.687,00

5. Colecta vigilia de La Virgen del Camino 439,94

6. Colecta vigilia de Difuntos 224,82

7. Colecta de Corpus Christi 418,00

8. Anunciantes (Publicidad Lábaro) 1.860,20

9. Apostolado de la Oración 150,00

10. Donativos recibidos 85,10

11. Intereses bancarios 0,04

12. Varios 73,00

TOTAL INGRESOS 18.186,68

TOTAL SALDO MÁS INGRESOS 20.034,39

GASTOS

20. Viajes 1.650,84

21. Teléfono 440,66

22. Sellos Lábaro y franqueos diversos 1.684,40

23. Confección Lábaro 3.556,80

24. Limpieza Sala de Guardia 1.560,00

25. Cuidado de ornamentos 720,00

26. Enviado al Consejo Nacional 650,00

27. Enviado Zona Noroeste 120,00

28. Fundación Luis de Trelles 600,00

29. Vocalía de Juventud 195,00

31. Cáritas (Colecta Corpus Christi) 418,00

32. Comisiones bancarias 61,99

33. Gastos varios 2.273,73

34. Donativos satisfechos 450,00

37. Donativo Cabildo Isidoriano 22,00

TOTAL GASTOS 14.403,42

TOTAL SALDO AL 31/12/2013 5.630,97

NOTICIARIO DE LA OBRA
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carta a su hija En su comunión

tienes un Padre Que te ama 
desde toda la eternidad

Hija de mi corazón, tienes un 
Padre mejor, de quien yo he 
sido representante para darte el 
ser. Aquel te amó desde toda la 
eternidad, te sacó de la nada y 
te dio un alma [...] hecha a 
imagen y semejanza del Señor. 
Dios, antes de que nacieses, 
tendió para ti esa magnifica 
bóveda estrellada que percibes 
de noche sobre tu cabeza y en 
cuyo centro brilla la luna; 
encendió para ti el sol hermoso, 
cuyo resplandor hace el día; 
tapizó el campo de flores y de 
verdes alfombras; creó el mar 
magnífico y la extensión de la 
tierra; ordenó el curso de las 
estaciones, que sirven para 
sazonar los frutos y alternar el 
frío y el calor, templando los 
ardores del estío las brisas refri-
gerantes, y los fríos del invierno 
con el calor tibio del Sol; 
preparó en ti el curso de la vida, 
elevándote desde la cuna hasta 
la edad preciosa en que te 

hallas. 
¿a Quien recibes en la comu-
nión?

La persona que vas a recibir 
es Dios, el mismo que creó el 
mundo de la nada y que murió 
en la cruz por nuestro amor. 
Viene en estado de víctima para 
merecer por nosotros, o mejor, 
para que por sus méritos nos 
perdone Dios nuestras culpas y, 
al propio tiempo, te pide tu 
corazón, que no quiere repartir 
con nadie. […] Detente en este 
misterio, que vas a recibir por 
vez primera, considerando 
quien viene, como viene, para 
que viene, que te pide y los 
frutos que de este amoroso 
favor puedes llevar al fondo de 
tu alma y conservar toda tu 
vida. 

(L.S. Tomo V (1874) Págs. 
166, 168)

Luis de Trelles y Noguerol
Sus escritos

Nuestro fundador
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ESTADÍSTICA DE FEBRERO DE 2014

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 1 13
4 9 9 100,00 1 28
5 5 5 100,00

15 6 6 100,00
27 8 8 100,00
28 12 12 100,00 3 21 y en marzo con el 1 y 6
23 14 13 1 92,86 1 En marzo con el 6
25 14 13 1 92,86
20 13 12 1 92,31
26 11 10 1 90,91 2 21 y en Madrid
9 20 18 2 90,00 2 7
7 9 8 1 88,89 3 19 y en marzo con el 1

14 7 6 1 85,71 1 26
21 6 5 1 83,33
19 15 12 3 80,00
17 13 10 3 76,92
6 12 9 3 75,00 1 21

10 16 12 4 75,00 1 24
29 7 5 2 71,43 5 26 y 27
12 17 12 5 70,59 2 26 y en Benidorm
22 17 12 5 70,59 1 27
8 19 13 6 68,42 4 22 y 24

18 14 9 5 64,29 2 1 y 26
3 11 7 4 63,64 2 1

24 13 8 5 61,54
16 21 11 10 52,38
11 6 3 3 50,00
13 6 3 3 50,00
30 8 2 6 25,00 2 22

Totales: 340 264 76 77,65 34 —
ALTAS:  Turno 23: 2.092  
 Turno 26: 2.093 
  2.094 
 Turno 28: 2.095 
 


