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Plenitud de la vida cristiana 
El Señor anunció esta nueva 

vida de las bienaventuranzas a 
todos los hombres. Entre la 
multitud de sus oyentes del 
Sermón de la Montaña había 
personas que apenas le cono-
cían; otros, eran ya verdaderos 
discípulos que le habían escu-
chado en diferentes ocasiones; y 
estaban también sentados, 
oyendo sus palabras aquellos 
que iba a escoger, poco después, 
como  Apóstoles: los Doce.

No podemos pensar —por 
tanto- que el ideal que Jesucris-
to nos propone sea una vida tan 
exigente que esté reservada 
solamente a unos cuantos “ele-
gidos”.

La vida de la Gracia, el Espí-
ritu Santo actuando en y con 
nosotros,  que ya sabemos en 
qué consiste, está injertada en 
la vida natural del hombre, y el 
injertarse no se convierte ni en 
una carga ni en una limitación. 
La vida de la Gracia origina el 
desarrollo de la riqueza recibida  
en la naturaleza humana, enri-

quecida por el  injerto de la par-
ticipación en la naturaleza 
divina.  La naturaleza del 
hombre crecía preparada para 
recibir el injerto, y no podría 
llegar a la culminación de su 
desarrollo sin la nueva savia.

La vida de las bienaventuran-
zas es la manifestación de que el 
injerto ha sido eficaz, de que ha 
producido fruto, que ya vivimos 
“por Cristo, en Cristo y con 
Cristo”. Y la Gracia la recibimos 
todos los bautizados

Las palabras del mismo 
Cristo después de enunciar las 
bienaventuranzas abren otros 
horizontes para la comprensión 
de las modalidades de esa 
nueva vida, de la que Él se nos 
va a presentar como ejemplo 
vivo. La vida que se expresa en 
las bienaventuranzas manifiesta 
que el hombre se ha convertido 
en hombre cristiano, en testi-
monio de Cristo.

«Vosotros sois la sal de la 
tierra». «Vosotros sois la luz de 

TEMA DE 
REFLEXIÓN
Bienaventuranzas (III)
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mundo», dice el Señor a sus 
discípulos.  Y añade: «Vosotros 
sois la sal de la tierra. Mas si la 
sal se desvirtúa, ¿con qué se la 
salará? Ya no sirve para nada 
más que para tirarla afuera y 
ser pisoteada por los hombres» 
(Mt 5, 13). ¿Subraya sencilla-
mente el Señor la importancia 
de su seguimiento; la importan-
cia de que la nueva vida en Él 
eche raíces en el espíritu de sus 
discípulos?

La perspectiva que Cristo 
quiere abrir en la mente y en el 
corazón de los hombres se 
amplía todavía más si leemos 
las palabras que pronuncia a 
continuación: «Vosotros sois la 
luz del mundo. No puede estar 
oculta una ciudad situada en la 
cima de un monte. Ni tampoco 
se enciende una lámpara para 
ponerla debajo del celemín, 
sino sobre el candelero, para 
que alumbre a todos los que 

están en la casa. Brille así 
vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vues-
tras buenas obras y glorifiquen 
a vuestro Padre que está en los 
cielos» (Mt 5, 14-16).

Jesucristo ha afirmado de sí 
mismo que «mientras estoy en 
el mundo, soy luz del mundo» 
(Jn 9, 5). En realidad, Cristo 
está siempre en el mundo; por 
tanto, no deja nunca de ser “luz 
del mundo”. Una vez  ascendido 
al cielo, sigue estando en la 
tierra, en la Eucaristía, y en 
todos los Sacramentos, y asocia 
a sus discípulos, transformados 
por la vida de las bienaventu-
ranzas, a su misión de desterrar 
las tinieblas de la tierra.

Y lo hace, convirtiéndolos 
también en luz del mundo. 
¿Cómo?  Él sigue viviendo en 
los discípulos, -en nosotros-, 
por la acción de la gracia de los 
sacramentos. Esa gracia mueve 

TEMA DE REFLEXIÓN



4

a los discípulos a llevar a cabo 
todas sus acciones en la tierra: 
piedad, trabajo, vida de familia, 
relaciones sociales, políticas, 
culturales, etc., con Cristo, por 
Cristo, en Cristo, viviendo el 
espíritu de las bienaventuran-
zas.

Ese deseo del Señor de aso-
ciarnos a  su misión,  nos 
permite afirmar que Dios 
cuenta con nosotros, que ha 
“querido tener necesidad del 
hombre”, para que su sal no 
falte jamás en la tierra, para que 
su luz no se difumine ni  se 
apague en el mundo; para que 
nosotros tengamos el gozo de 
transmitir su luz.

 Sólo si la vida de las bien-
aventuranzas se convierte en la 
vida del cristiano, o mejor, sola-
mente si el cristiano se convier-
te a la vida de las bienaventu-
ranzas, podrá ser realidad en la 
persona de cada cristiano la 

audaz afirmación de San Pablo: 
«ya no soy yo quien vive, es 
Cristo quien vive en mí».

Cada una de las bienaventu-
ranzas es fruto de la Gracia  y de 
la acción del Espíritu Santo en 
el alma del creyente. Vivir la 
vida de las bienaventuranzas es 
la consecuencia de un creci-
miento de la acción conjunta de 
la Fe, de la Esperanza y de la 
Caridad.

D e  m a n e r a  s e m e j a n t e , 
podemos también señalar que 
todos los Dones del Espíritu 
Santo influyen en cada acción 
del cristiano, fortificando y 
enriqueciendo la Fe, la Espe-
ranza y la Caridad, y hacen 
posible vivir las bienaventuran-
zas.       

 (Continúa el próximo mes)

Para el diálogo y Puesta en común

•	¿Soy consciente de que, también en mi debilidad y fragili-
dad, Cristo quiere que trasmita su luz a toda las personas que 
conozco y trato?
•	¿Pido cada día al Espíritu Santo que me aumente la Fe, la 
Esperanza, la Caridad?
•	¿Rezo para que todos en la Iglesia, como nos pide el Papa, 
seamos anunciadores de la Encarnación de Jesucristo?

TEMA DE REFLEXIÓN
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FiliPenses 2, 6-11 (XLV)
(Viene del mes de abril)

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 (x)

d) En relación a 2,9-11: 
También aquí el versículo 7ab 
es el elemento que permite el 
desarrollo de la segunda parte 
de la obra de Cristo. La exalta-
ción —que tiene por sujeto a 
Dios y por objeto a Cristo—, es 
decir, la glorificación de 
Cristo al término de su humi-
llación y obediencia sólo es 
posible si se parte del 
hecho real de haberse des-
pojado de sí mismo al 
tomar la condición de 
siervo. Dos razones permiten 
afirmar esto:

1ª. Cristo existe con un 
modo de ser divino, por el 
cual es como Dios. A este 
estado son anejos la gloria, el 
honor y el dominio univer-
sal, todo lo cual no fue con-
siderado por Cristo como 
una rapiña, como una ilegíti-
ma posesión en su propio 
beneficio.  Por tanto,  no 
tendría razón de ser que le sean 
otorgados a Cristo una gloria y 

Florentino Alonso Alonso

Orar con los Himnos del
Nuevo Testamento
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un señorío que ya posee. Admi-
tido que el existir “en (la) forma 
de Dios” no significa una cuali-
dad provisional en Cristo, la 
única explicación posible que 
permite ver en Él una domina-
ción y una gloria que antes no 
poseía es admitir que tal exalta-
ción le es concedida graciosa-
mente por Dios en cuanto a la 
condición baja y despreciable 
que tomó.

2ª. La glorificación de 
Jesús es en mérito a su 
humillación y a su obedien-
cia. Pero la condición de posi-
bilidad de tal mérito reside en la 
realidad de la forma de siervo 
que asume: porque es siervo, 
esto es, hombre, y hombre 
sujeto a la muerte y al dolor, 
puede en consecuencia ser 
obediente, humillarse y 
realizar acciones que per-
mitan que (por eso, v. 9) Dios 
lo exalte  y por gracia le 
conceda bienes y dones que no 
poseía (“le concedió el Nombre-
sobre-todo-nombre; de modo 
que al nombre de Jesús toda 
rodilla se doble en el cielo, en la 
tierra, en el abismo, y toda 
lengua proclame: Jesucristo es 
Señor”, vv. 9b-11a). Aunque la 
humillación y la obediencia 
hasta la cruz del versículo 8 nos 
dan el motivo y la razón propia 
de la posterior exaltación, es en 
el anonadamiento del ver-

sículo 7ab donde se halla la 
raíz de todo el proceso de 
auto-abajamiento y exalta-
ción.

e) Si tenemos en cuenta una 
división bipartita del himno, la 
s i n g u l a r i d a d  d e  c a d a 
sección está dada por los 
diversos sujetos de las 
acciones relatadas. En 2, 
6-8 es Cristo quien obra; en 
2,9-11 es Dios quien actúa 
sobre Cristo. En el contexto 
de la intención exhortativa de 
Flp 2,1-5, la sección 2,6-8 
posee una importancia 
mayor que 2,9-11 que es 
claramente una consecuen-
cia de la anterior. La acción 
indicada en 2,7ab constitu-
ye lo central que Cristo 
realiza y es el punto focal 
hacia el que se dirige la 
acción anterior (v. 6) y de 
donde toman origen sus 
acciones y las condiciones 
posteriores (v. 8).

       (Continúa el próximo mes)

ORAR CON LOS HIMNOS DEL NUEVO TESTAMENTO
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Muerte al aMor

No te asustes, amigo, por el 
título de este comentario. Irás 
descubriendo, poco a poco, su 
razón de ser.

Sobre nuestras cabezas se 
cierne como un espectro la 
amenaza de una catástrofe que 
acabe con la vida de nuestro 
planeta. Me estoy refiriendo a 
los portentosos avances en la 
investigación cientifica y técnica 
que pueden llevarnos a la 
cumbre del bienestar o a la fosa 
de la sepultura común.

Cito a favor de mi afirmación 
unas palabras del Concilio Vati-
cano II en la constitución 
Gaudium et Spes: «El hombre 
sabe muy bien que está en su 
mano el dirigir correctamente 
las fuerzas que él ha desencade-
nado y que pueden aplastarle o 
servirle». Basta pensar en las 
armas de destrucción masiva, 
como puede ser la bomba 
atómica y otras similares. Esas 
fuerzas también pueden contri-
buir (ya lo están haciendo) al 
servicio al hombre y a su bien-
estar: centrales nucleares, etc.

El hombre crea la técnica y 
ésta, en ocasiones, se vuelve 
contra su creador y lo destruye. 
Pienso en este momento en la 
Mantis religiosa que, según 
dicen los insectólogos, después 
de ser fecundada por el macho, 
se vuelve sobre él y lo devora.

En el orden moral ocurre algo 
muy parecido. También aquí el 
hombre va abriendo caminos 
hacia ese paraíso terrenal del 
que fue expulsada la primera 
pareja humana y por cuya recu-
peración ha luchado a lo largo 
de la historia. Cuando el sueño 
se convierta en realidad, ya no 
habrá árbol de cuyo fruto no se 
pueda comer. Para conseguirlo 
todo parece lícito, aunque vaya 
en contra del sentido común y 
de todas las leyes humanas y 
divinas.

Estamos entrando en el 
campo del pecado y abandonan-
do el del amor. Cuando el 
hombre se constituye en árbitro 
único de su propia felicidad, la 
que nace de la satisfacción de 
todos sus apetitos sensuales y 

Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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sexuales, necesariamente tiene 
que romper con todo lo que 
pone barreras en su camino. Ya 
estamos en el  mundo del 
pecado: ya hemos dado muerte 
al amor. Son el amor de Dios y 
el amor a los hermanos los que 
ponen barreras al egoísmo y al 
apetito desordenado de placer.

El amor es esa fuerza podero-
sa y misteriosa capaz de llevar 
al hombre y a la humanidad 
entera a la meta de la paz, de la 
felicidad, de la plenitud del ser 
y del vivir. El amor hace héroes 
y santos; de unos y de otros está 
llena la historia para su honor y 
gloria. El pecado, por el contra-
rio, hace desertores del amor y 
aspirantes a la guillotina de los 
que han traicionado todo orde-
namiento legal y moral, ordena-
do al bien común y a la convi-
vencia pacífica y fraterna en un 
mundo que es patrimonio de 
todos, preludio del futuro que 

nos está prometido como 
premio al amor.

Jesús de Nazaret encarna en 
su persona el amor que, tras-
plantado al hombre, se hace 
camino hacia la Jerusalén celes-
tial. Judas y sus seguidores 
siempre encuentran un árbol 
solitario en el que poner fin a 
sus vidas una vez consumada la 
traición. A este destino fatal 
sólo llega el hombre cuando ha 
dado muerte a la fe, a la espe-
ranza y al amor. El amor 
siempre es camino a la Vida. El 
pecado siempre es camino a la 
muerte.

Mi última palabra la tomo del 
evangelista y apóstol San Juan 
que en su primera carta escribe: 
«El que no ama permanece en 
la muerte. Quien aborrece a su 
hermano es homicida, y ya 
sabéis que todo homicida no 
tiene la vida eterna».

ESCRITO ESTÁ
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el lenguaje de las manos (I)

El hombre de hoy —también 
el cristiano— parece que tiene 
cierta dificultad en expresar con 
gestos sus sentimientos religio-
sos. No le cuesta tanto «decir» 
su oración, expresarla con pala-
bras o con cantos. Pero a veces 
—tal vez por influencia de su 
entorno secularizado— siente 
un poco de pudor si se le invita 
a elevar los brazos o juntar las 
manos o hacer una genuflexión.

S i n  e m b a r g o ,  n u e s t r a 
oración, sobre todo en la cele-
bración litúrgica, sólo es com-
pleta y expresiva cuando el 
gesto y la acción se unen a la 
palabra. Todo el cuerpo se con-
vierte en lenguaje: los ojos que 
miran, las posturas del cuerpo, 
el canto, el movimiento, las 
manos...

Las manos son como una 
prolongación de lo más íntimo 
del ser humano. Representan 
una admirable fusión del 
cuerpo y del espíritu.

A veces unidos a la palabra, y 
otras veces sin ella, los gestos 
de una mano pueden expresar, 

con su lenguaje no verbal e 
intuitivo, una idea, un senti-
miento, una intención. Y lo 
hacen con elocuencia.

En nuestra vida social todos 
llegamos a entender la «gramá-
tica» de unas manos que se 
tienden para pedir, que amena-
zan, que mandan parar el 
tráfico, que saludan, que se 
alzan con el puño cerrado, que 
hacen con los dedos la V de la 
victoria, que cogen en silencio 
la mano de la persona amada, 
que se tienden abiertas al 
amigo, que ofrecen un regalo, 
que dibujan en el aire una des-
pedida...

El gesto de una mano no sólo 
subraya o indica una disposi-
ción interior, no sólo es «instru-
mento» para que otros conoz-
can mi intención o mi senti-
miento. El gesto —la mano 
misma— de alguna manera 
«realiza» ese sentimiento y esa 
voluntad íntima. Es algo inte-
grante de mi expresividad total, 
con o sin palabras.

También en la oración o en la 

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de Luis García Gutiérrez
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celebración litúrgica, el lenguaje 
de unas manos que se elevan al 
cielo o se tienden al hermano es 
el discurso más expresivo que 
en un momento determinado 
podemos pronunciar.

Cuando la Biblia quiere sim-
bolizar el poder creador de Dios 
o sus hazañas salvadoras o su 
cercanía de Padre, muchas 
veces recurre a la metáfora de 
sus manos.

Todo el mundo creado es «la 
obra de sus manos» (Ps 18,2). 
Pero también lo es toda la serie 
de intervenciones en la historia 
de la salvación en favor de los 
suyos: «Yahvé nos sacó de 
Egipto con mano fuerte y brazo 
extendido» (Deut 26,8); «ha 
desnudado Yahvé su santo 
brazo a los ojos de todas las 
naciones» (Is 52,10). Es la 
imagen magistral que Miguel 
Ángel nos dejó en la Capilla 
Sixtina con la escena de la crea-
ción de Adán: el brazo y el dedo 
de Dios extendido en un gesto 
creador.

Es el símbolo del poder y de 
la acción. Pero también de la 
amistad: «alargué mis manos 
todo el día hacia mi pueblo» (Is 
65,2). O, como dice la Plegaria 
Eucarística cuarta del Misal: 
«compadecido, tendiste la 
mano a todos, para que te 
encuentre el que te busca».

Así pudo Lucas resumir la 
acción salvadora de Dios en las 
expresiones del Magníficat y del 
Benedictus: «desplegó la forta-
leza de su brazo, dispersó a los 
soberbios» (1,51), arrancándo-
nos «de la mano de los enemi-
gos» (1,71). Y sobre el Bautista, 
ya desde su niñez: «la mano del 
Señor estaba con él» (1,66).

El poder de esa mano divina 
pasó a Cristo: «el Padre ama al 
Hijo y ha puesto todo en su 
mano» (Jn 3,35). También se 
puede decir que se concentra en 
el Espíritu Santo, a quien el 
himno del «Veni Creator» llama 
justamente «digitus paternae 
dexterae», el dedo de la diestra 
de Dios (cfr. la comparación 
entre Lc 11,20 y Mt 11,28).

Hablar así de la mano de Dios 
es expresar que Dios es el que 
salva, el que da, el que ejerce su 
poder, el que siempre está cerca 
para tender su mano.

(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

¿Por qué Jesús es llamado Cristo?

«Cristo», en griego, y «Mesías», en hebreo, significan 
«ungido». Jesús es el Cristo porque ha sido consagrado por 
Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. 
Él es el Mesías esperado por Israel y enviado al mundo por el 
Padre. Jesús ha aceptado el título de Mesías, precisando, sin 
embargo, su sentido: «bajado del cielo» (Jn 3, 13), crucificado 
y después resucitado, Él es el siervo sufriente «que da su vida 
en rescate por muchos» (Mt 20, 28). Del nombre de Cristo 
nos viene el nombre de cristianos. (CEC 436-440, 453)

Art. 33 – Componen la Junta de Turno los adoradores 
activos pertenecientes al mismo, bajo la presidencia del Jefe 
de Turno, que estará asistido por un Secretario y todos ellos 
tutelados por el Capellán.

Art. 34 – El Capellán del Turno representa en el mismo a 
la Autoridad Eclesiástica y desempeñará los oficios propios de 
su ministerio sacerdotal.

Su misión será formativa en materia religiosa y serán sus 
decisiones ejecutivas en asuntos litúrgicos. Será nombrado 
por el Director Espiritual Diocesano, a propuesta de la 
mayoria simple de los adoradores del turno. Si la Sección 
constara de un solo turno, su Capellán será, si es posible, el 
Director Espiritual de la Sección.

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 MAYO 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

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 Por el turno
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 MAYO DE 2014

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

10 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

10 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

29 Por la Sección

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

10 Por la Sección

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

17 Por la Sección

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

31 Por la Sección

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

30 Por la Sección

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

30 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 al 30 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 mayo, tendrá 

lugar el tercer jueves, día 15, 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 3 de junio a las 19:00 h.

VIGILIA VOCACIONAL
La noche del sábado 15 de 

marzo, a las once de la noche, 
tuvo lugar la Vigilia Especial 
en favor de las vocaciones 
sacerdotales organizada por la 
Adoración Nocturna en la Real 
Colegiata Basílica de San 
Isidoro. La festividad del dia de 
San José y la celebración del 
d í a  de l  Sem ina r i o  f ue 
anticipada al día 16, al no ser 
festivo el día 19; por ello se 
celebró la vigilia en este día.

Se inició con la bendición 
de las velas y los distintivos 
para los nuevos adoradores 
que entran a formar parte de 
ANE. Este año han sido los 
siguientes adoradores:

Noticiario 
de la Obra
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Turno 2.  2.070 
Turno 9. 2.071  

  2.085 
Turno 10. 2.071  

  2.072  
  2.077 

Turno 14. 2.086 
Turno 16. 2.082 
Turno 19. 2.045 
Turno 22. 2.073  

  2.074  
  2.075  
  2.081 

Turno 23. 2.069  
  2.076  
  2.087  
  2.088  
  2.089  
  2.090  
  2.092 

Turno 26. 2.091  
  2.093  
  2.094 

Turno 28. 2.095 
Turno 30. 2.096 

Colocados delante del presbiterio, todos juntos recitaron la 
oración de consagración y recibieron la bendición por parte del 
Director Espiritual. El Presidente Diocesano les hizo entrega de 
la vela encendida que simboliza la luz que un adorador debe 
ser para los demás y de su distintivo de adoradores. 

La Eucaristía fue presidida por el Rvdo. Sr. D. José Luis Díez 
Puente, Director Espiritual del Seminario Diocesano San Froilán 
y concelebrada por el Ilmo. Sr. D. Francisco Rodríguez 
Llamazares; los MI Srs. D. Félix Díez Alonso, D. Pascual 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Díez Escanciano, D. Manuel Santos Flaker Labanda, D. 
Luis García Gutiérrez, D. Jesús Largo Treceño, D. José Luis 
Olivares Alonso, D. José Sánchez González y D. Amado 
Urdiales García;  y los Rvdos. Srs. D. Juan Pablo Díez 
Llamazares, D. Rubén García Peláez y D. Luis Rodríguez 
Pérez; el MI Sr. D. Teodomiro Álvarez García acompañó los 
cantos de la celebración.

La Eucaristía y la Vigilia contaron con la colaboración de los 
seminaristas del Seminario Diocesano Conciliar San Froilán y 
del Seminario Misionero Redemptoris Mater Virgen del Camino.

D. José Luis Díez Puente, en este segundo domingo de 
Cuaresma, en la homilía, nos recuerda que «la Cuaresma es el 

camino hacia la Pascua, es un tiempo de gracia que la Iglesia 
ofrece a los fieles para alcanzar la perfección». La liturgia nos 
pone como ejemplo la figura de Abraham, modelo de fe; a 
través de él Dios se abre camino en la historia del pueblo de 
Israel. Continúa diciendo que «en este día cada uno de nosotros 
tiene que mirar la fe de Abraham y sobre todo la esperanza y la 
caridad; y desde ella descubrir y fortalecer esa fe en Dios, en 

NOTICIARIO DE LA OBRA



17

sus planes en cada 
uno de nosotros en 
la vocación que 
Dios nos ha dado».

En el Evangelio, 
«Jesús, con una 
i n t e n c i ó n 
pedagógica, hace 
v e r  a  s u s 
discípulos, y nos 
quiere recordar a 
t o d o s ,  q u e  l a 
P a s i ó n  e s  e l 
Camino a la Resurrección y por la Cruz a la Luz, por la muerte a 
la Vida». Continúa recordando que «Jesús toca el corazón de los 
apóstoles y les dice “levantaos, no tengáis miedo”. Este es el 
mensaje que nos trae el Evangelio. Bajemos el camino de 
Jerusalén y prosigamos la obra de salvación y de 
evangelización». 

También tuvo presente que estamos en la jornada por las 
vocaciones sacerdotales y tomó las palabras de la carta de 
nuestro obispo para esta jornada: «Ministros del Evangelio 
somos los obispos, presbíteros y diáconos, los catequistas, los 
profesores de religión, los misioneros, todos los consagrados y 
fieles laicos que sienten dentro de sí la vocación de anunciar a 
Jesucristo y trasmitir su mensaje. No obstante, el “Día del 
Seminario” centra nuestra atención en los presbíteros y en 
quienes se preparan para serlo. ¿Hace falta recordar que nos 
estamos quedando sin estos ministros del Evangelio porque no 
hay vocaciones suficientes? Seis seminaristas en el Seminario de 
San Froilán y veinte en el Seminario Misionero Redemptoris 
Mater “Virgen del Camino” no pueden asegurar la presencia 
pastoral en las zonas rurales no sólo de la montaña sino 
tampoco en la llanura. Necesitamos corazones generosos, 
alegres, tocados por la voz del Buen Pastor que quiere enviarlos 
como mensajeros de la buena noticia del Evangelio». 

Continuó preguntándose «¿Qué hacen unos jóvenes como 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Es una idea piadosa y santa rezar por los difun-
tos para que sean liberados del pecado.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 3 de marzo, en Vigo (Pontevedra), D. Manuel 
Angulo Fernández, hermano del adorador activo del turno 
27, D. Eliecer Angulo Fernández.

El día 22 de marzo, en León, Dª. Felicidad García 
Cascón, madre del adorador activo del turno 25, D. Juan 
Eustaquio Villoria García.

El día 4 de abril, en León, Rvdo. Sr. D. Fernando Quirós 
Rubio, adorador honorario y anterior capellán del turno 22, 
veterano con 203 vigilias.

El día 12 de abril, en León, D. Julio Álvarez Roldán, ado-
rador activo y ex-presidente de la Sección de San Justo de los 
Oteros, veterano constante de asistencia ejemplar, con más de 
500 vigilias.

El día 12 de abril, en León, Dª. María Teresa Ibarrondo 
Merino, esposa del adorador honorario del turno 29, D. Luis 
Pérez Paramio.

vosotros en una Iglesia como ésta? Yo os invito a mirar a Cristo 
Sacramentado en esta Basílica, que os acerquéis a Cristo 
Sacramentado acompañados de la Iglesia». Terminó pidiendo a 
los jóvenes seminaristas para que «nadie os robe la esperanza 
en vuestro camino sacerdotal».

Al finalizar la Eucaristía se continuó con la celebración de la 
Vigilia, Exposición del Santísimo y oración personal; finalizando 
con la bendición y reserva.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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125 años de la Fundación de la 
adoración nocturna en león

ACTOS PREPARATORIOS
Con motivo de la conmemoración del 125º aniversario de la 

fundación de ANE en León se han programados una serie de 
actos para todos los adoradores.

Día 4, miércoles

20:00 Conferencia: «125 años de adoración nocturna dentro 
de un marco eucarístico: la Colegiata de San 
Isidoro de León» por Ilmo. Sr. D. Francisco Rodríguez 
Llamazares.

21:00 Vísperas y Eucaristía: Preside el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Camilo 
Lorenzo Iglesias, obispo de Astorga.

Día 5, jueves

20:00 Conferencia: «La adoración: un don de Dios» por Rvdo. 
Sr. D. Telmo Díez Villarroel.

21:00 Vísperas y Eucaristía: Preside el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan 
Antonio Menéndez Fernández, obispo auxiliar de 
Oviedo.

Día 6, viernes

20:00 Conferencia: «La custodia de la Eucaristía» por D. 
Máximo Cayón Diéguez.

21:00 Vísperas y Eucaristía: Preside el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús 
Fernández González, obispo auxiliar de Santiago.

Día 7, sábado

22:00 Vigilia con jóvenes. Dirige el Rvdo. Sr. D. Roberto 
Hipólito da Silva Caetano.

Todas las conferencias tendrán lugar en el Salón del Pendón 
de San Isidoro y están abiertas al público en general.
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CURSO DE VERANO FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES
Los días 11 a 14 de junio tendrá lugar en León el XXV 

Curso de Verano de la Fundación Luis de Trelles bajo el título 
«La presencia de Luis de Trelles en León». 

Durante esos días se celebrarán diversas conferencias así 
como otros actos complementarios para los asistentes al curso.

Todas las conferencias tendrán lugar en el Salón del Pendón 
de San Isidoro, entrada por la plaza de Santo Martino. Las 
conferencias están abiertas a todos los adoradores y al público 
en general.

Este es un resumen de los principales actos:

Día 11, miércoles

21:00 Vísperas y Eucaristía de acogida del curso en la Basílica 
de San Isidoro, presidida por el Obispo de León.

Día 12, jueves

11:00 Inauguración del Curso.  
Saludos del Presidente de ANE de León y del Presidente 
de la Fundación Luis de Trelles.   
Presentación del Curso por su directora Dª. Milagros 
Otero Parga.

11:30 Conferencia: «San Isidoro santo y sabio prelado. De 
Sevilla a León» por D. Salvador Rus Rufino.

20:00 Concierto: Coral Isidoriana de León.

Día 13, viernes

11:00 Conferencia: «La virtud de la esperanza en Luis de 
Trelles» por Dª. Milagros Otero Parga.

12:30 Mesa redonda: «La presencia de Luis de Trelles en León» 
Intervienen: 

 D. Francisco Puy Muñoz. «Luis de Trelles y la fundación 
de la Adoración Nocturna Leonesa».

 D. Antonio Troncoso de Castro. «La defensa de los 
pobres en Luis de Trelles».

125 AÑOS DE ADORACIÓN NOCTURNA EN LEÓN
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 D. Santiago Arellano Hernández. «El carisma de Luis de 
Trelles en sus fundaciones eucarísticas».

 Modera: Dª. Milagros Otero Parga.

Día 14, sábado

11:00 Conferencia: «Luis de Trelles y los Congresos 
Eucarísticos» por D. Manuel Albol-Brasón Álvarez-
Tamargo.

12:30 Clausura del curso. Dª. Milagros Otero Parga.

125 AÑOS DE ADORACIÓN NOCTURNA EN LEÓN
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VIGILIA DEL 125º ANIVERSARIO
La Vigilia conmemorativa del 125º aniversario de la 

fundación por el Siervo de Dios D. Luis de Trelles de la 
Adoración Nocturna en León y Vigilia Nacional tendrá lugar el 
sábado día 14 de junio en la S.I. Catedral.

A las diez de la noche se iniciará con la procesión de 
banderas desde la Real Colegiata Basílica de San Isidoro hasta 
la S.I. Catedral donde tendrá lugar la Vigilia presidida por el 
Obispo de León.

Al finalizar la Vigilia la procesión Eucarística retornará hasta 
la Basílica de San Isidoro donde tendrá lugar la bendición final 
y despedida.

Se invita a todos los adoradores, familiares y amigos a 
participar en las actividades programadas; especialmente 
en la Vigilia conmemorativa y en las procesiones por las 
calles de León.

125 AÑOS DE ADORACIÓN NOCTURNA EN LEÓN
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ESTADÍSTICA DE MARZO 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
7 9 9 100,00

11 6 6 100,00 1 20
21 6 6 100,00
17 12 11 1 91,67 1 20
28 12 11 1 91,67
26 11 10 1 90,91 2 22 y en Madrid
9 20 18 2 90,00 2 17
4 9 8 1 88,89

27 9 8 1 88,89
12 17 15 2 88,24 3 13, 15 y 21
14 7 6 1 85,71
23 14 12 2 85,71 1 6
29 7 6 1 85,71 1 En abril con el 3
30 7 6 1 85,71
20 13 11 2 84,62 1 13
6 12 10 2 83,33

15 6 5 1 83,33
3 11 9 2 81,82 2 5 y 21
5 5 4 1 80,00 1 3

18 14 11 3 78,57 2 15 y 21
25 14 11 3 78,57 2 16 y 21
24 13 10 3 76,92
16 21 16 5 76,19 1 23
19 15 11 4 73,33 1 21
8 19 13 6 68,42 3 13, 26 y 27
2 8 5 3 62,50

10 16 10 6 62,50
22 17 10 7 58,82 2 1 y 21
13 6 3 3 50,00

Totales: 339 274 65 80,83 26 —
ALTAS:  Turno 27: 2.097  
 Turno 30: 2.096 
  


