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Bienaventurados los poBres de espíritu, 
porque de ellos es el reino de los Cielos 

Entramos ahora en la breve 
exposición del sentido de cada 
bienaventuranza.

En la esperanza de que 
puedan servir de ayuda para 
una mejor comprensión, señalo 
algunos pasajes del Evangelio 
en los que Cristo nos da 
ejemplo de cada bienaventuran-
za. Y a la vez, subrayaremos la 
acción de una de las tres Virtu-
des teologales para vivir cada 
bienaventuranza, sin olvidar  la 
acción conjunta de las tres.

En concreto, ¿a quiénes 
podemos considerar pobres de 
espíritu? Quienes son conscien-
tes de las limitaciones de su 
condición de criaturas, y de que 
la vida y todas las cualidades de 
las que se ven enriquecidos, son 
dones gratuitos de Dios. Y con 
esa conciencia, que se manifies-
ta en un corazón contrito y 
humilde, rezan confiadamente a 
Cristo pidiéndole por sus nece-
sidades y alegrándose al dirigir-

se a su Padre Dios.
 El pobre de espíritu es el 

hombre que sabe que sin Dios, 
ni él ni su vida ni sus riquezas 
ni sus talentos tienen sentido.

Aunque a veces se insiste en 
el sentido más material de la 
palabra pobre, podemos decir 
que la pobreza evangélica no es 
la miseria ni la desnudez. 
Gartry señala que la pobreza de 
la que habla Cristo «es la con-
quista por el trabajo de la vida 
cotidiana. Es una cosa santa 
que todos debemos respetar, 
estimar y buscar… Es la novia 
del trabajo y del esfuerzo, la 
madre de toda virtud. Es la 
maestra del género humano».

Y Chevrot  escribe:  «La 
pobreza que Jesús reclama de 
sus discípulos está menos ligada 
a un estado económico que a su 
estado de ánimo. Por eso, su 
pensamiento está, sin duda, 
mejor expresado en el texto de 
San Mateo —Bienaventurados 

TEMA DE 
REFLEXIÓN
Bienaventuranzas (IV)
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los pobres de espíritu—, que en 
una edición reciente traducía 
así: Bienaventurados los que 
tienen alma de pobre».

Son pobres de espíritu los 
que no ponen su corazón ni en 
las riquezas temporales ni en 
los honores, aunque tengan 
riquezas y honores. Saben usar 
esos bienes al servicio de los 
demás,  creando trabajo y 
teniendo su alegría en preocu-
parse de las necesidades de los 
que le rodean. Los pobres de 
espíritu dan siempre gracias por 
el bien que se les hace, y dan 
gracias, también, cuando tienen 
la oportunidad de hacer un 
bien.

El pobre de espíritu es el que 
agradece todo el bien que 
recibe, porque se considera sin 
derecho a recibir nada; el que 

busca servir a los demás en todo 
lo que lleva a cabo, sin preocu-
parse de recibir nada a cambio, 
porque sabe que su riqueza, 
como la de Cristo, es la de 
servir. El pobre de espíritu es el 
que goza con el bien que ve en 
los otros, y agradece de todo 
corazón encontrarse con Cristo 
Jesús en la Eucaristía.

«Con razón se entienden aquí 
por pobres de espíritu a los 
humildes y temerosos de Dios, 
es decir, a los que no tienen 
e s p í r i t u  h i n c h a d o »  ( S a n 
Agustín).

Cristo, en su Humanidad 
Santísima, nos da ejemplo de 
este vivir pobre de espíritu 
cuando reza por la resurrección 
de Lázaro, y agradece al Padre 
que le escuche: «Padre, te doy 
gracias porque me has escucha-

TEMA DE REFLEXIÓN
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do; yo sé que siempre me escu-
chas» (Jn 11, 41-42). También 
cuando subraya su dependencia 
del Padre: «porque yo no he 
hablado por mi cuenta, sino que 
el Padre que me ha enviado, me 
ha mandado lo que tengo que 
decir y hablar, y yo sé que su 
mandato es vida eterna. Por 
eso, las palabras que yo hablo, 
las hablo como el Padre me ha 
dicho a mí» (Jn 12, 49-50).             

Esa pobreza es la disposición 
espiritual necesaria que todos 
hemos de vivir, si queremos 
recibir el Reino de Dios, que 
Cristo anuncia a los pobres de 
espíritu, ya aquí en la tierra. 
Dios quiere vivir en nuestro 
espíritu, en nuestro corazón, en 
nuestros afanes de cada día.

Cristo nos anunció que «el 
Reino de los Cielos está dentro 
de vosotros». Muchos  rechazan 
el Reino, porque viven de ellos 
mismos, de su egoísmo, de sus 

riquezas. Los pobres de espíritu 
lo reciben, y son así los verda-
deros ricos en el Señor. Cons-
cientes de sus limitaciones, de 
la gratuidad de la creación 
amorosa de Dios, se vacían de sí 
mismos y el Señor los llena con 
su Gracia, con su Luz, con su 
Reino, ya en la tierra y en pre-
paración de la vida eterna.

En esta bienaventuranza 
podemos subrayar el predomi-
nio de  la acción de la Fe, que 
ayuda al hombre a descubrir su 
condición de criatura, y sabe 
que sin Dios, el hombre se des-
vanece. Y con la Fe, la Esperan-
za de ver su vacío lleno del 
amor que Dios siembra en él, 
que le lleva a amar a todos los 
pobres de la tierra, a todos los 
indigentes, porque descubre 
que todos los hombres estamos 
necesitados del Amor de Dios.

 (Continúa el próximo mes)

Para el diálogo y Puesta en común

•	¿Soy consciente de que sin la ayuda de Dios no puedo hacer 
nada bueno?
•	¿Soy agradecido con todas las personas que me hacen 
algún bien: un médico, un profesor, una empleada del hogar, 
un sacerdote, un dependiente de comercio?
•	¿Arranco de mi corazón cualquier movimiento de envidia 
hacia los demás, quejándome de los bienes que ellos tienen y 
de los que carezco?

TEMA DE REFLEXIÓN
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¿Qué sabemos los hombres de dios?
El apóstol San Juan termina 

su Evangelio diciendo: «A Dios 
nadie lo vio jamás; Dios Unigé-
nito, que está en el seno del 
Padre, éste nos lo ha dado a 
conocer». Queda por consi-
guiente claro que sabemos de 
Dios lo que el Hijo de Dios nos 
ha dicho de Él. Pero el hijo de 
Dios nos ha hablado con pala-
bras de hombre, y dudo que 
haya en nuestro diccionario 
palabras capaces de definir a 
Dios.

Jesús nos ha dicho que Dios 
es padre, que es bueno, que nos 
ama, que nos perdona, que es 
misericordioso, que no toma en 
cuenta nuestros pecados, (ahí 
están las parábolas de la miseri-
cordia), etc... Con todo esto 
Jesús nos ha dicho cómo es 
Dios, pero no nos ha dicho 
quién es.

San Pablo, en la primera 
carta a los fieles de Corinto nos 
dice: «Al presente, nuestro 
conocimiento es imperfecto, y 
lo mismo la profecía; cuando 
llegue el fin, desaparecerá eso 

que es imperfecto. Cuando yo 
era niño, hablaba como niño, 
pensaba como niño, razonaba 
como niño; cuando llegué a ser 
hombre dejé como inútiles las 
cosas de niño. Ahora vemos por 
un espejo y oscuramente, 
entonces veremos cara a cara. 
Al presente conozco sólo en 
parte, entonces conoceré como 
soy conocido».

Me parece un texto luminoso 
para llegar a entender que lo 
que ahora conocemos de Dios 
ni es ni se aproxima a la reali-
dad, pero nos sirve para no 
perder la orientación y para 
mantener la esperanza viva de 
que le veremos y conoceremos 
como Él nos conoce.

La niñez y la madurez del 
símil de San Pablo marcan la 
diferencia del presente y del 
futuro de nuestro conocimiento 
de Dios. Lo de hoy del niño no 
nos valdrá para mañana. Lo de 
hoy es la fe y la esperanza; lo de 
mañana es la caridad, que 
marca para San Pablo la 
suprema medida del conoci-

Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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miento. La fe y la esperanza 
vienen a ser como dos estrellas 
en la noche que nos marcan el 
camino, hasta que se eleve en el 
cielo el sol que ilumine sin 
sombras la verdad del Dios que 
es nuestro destino final. Será 
entonces cuando le conocere-
mos como Él nos conoce.

El Santo Job manifiesta su 
conocimiento de Dios diciendo: 
«Lo único que sé es que está 
vivo mi vengador...  y que 
después que me arranquen la 
piel, ya sin carne, veré a Dios; 
yo mismo lo veré y no otro por 
mí. Mi pecho desfallece de 
a n s i a s  e s p e r a n d o  e s t e 
momento».

San Pablo, en su segunda 
carta a los Corintios dice: 
«Caminamos sin verlo, guiados 
por la fe. Y es tal nuestra con-
fianza que preferimos deste-
rrarnos del cuerpo y vivir junto 
al Señor». Tanto San Pablo 
como el Santo Job hablan el 
lenguaje de la fe, pero de una fe 
que ellos viven en toda su 
autenticidad; la que da sentido 
a su vida y a su muerte. Santa 
Teresa de Jesús, ansiosa de 
llegar, por fin, al conocimiento 
de Dios, lo expresaba con sus 
inmortales versos: «Que muero 
porque no muero».

Todo esto nos lleva de la 
mano para entender lo que el 

propio San Pablo dice a los 
romanos: «Porque sabemos que 
hasta el día de hoy la creación 
entera está gimiendo toda ella 
con dolores de parto..., aguar-
dando la hora de ser hijos de 
Dios», es decir, el entrar en el 
conocimiento de Dios por la 
visión beatífica y, por el conoci-
miento, en el amor total, que 
esto y no otra cosa es la felici-
dad del cielo.

Cabe traer a este lugar y 
momento aquello que se cuenta 
de San Agustín: paseaba él por 
la playa de Ostia intentando 
abrirse camino para entrar en el 
conocimiento de Dios. Un niño 
había hecho un pozo en la arena 
y con sus manitas, enlazadas en 
forma de concha, intentaba 
meter toda el agua del mar en 
su diminuto pozo. El santo 
comprendió a la primera que 
tan imposible era el intento del 
niño como el suyo. Ni el mar 
cabe en un pozo de arena ni el 
conocimiento de Dios en la 
mente de un hombre.

ESCRITO ESTÁ
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recordatorio del centenario de la  
adoración nocturna en león

El  sábado día 10 de junio de 
1989 fue el elegido. Efectiva-
mente esta jornada se marcó en 
letras de oro, conmemorando el 
primer Centenario de nuestra 
Asociación. Nuestro Consejo 
tuvo la feliz idea de recoger en 
un centenar de folios todas las 
andanzas y vicisitudes que 
muchos de nuestros adoradores 
y público en general vivieron, y 
gracias a Dios no son menos, los 
que hoy en día con nostalgia, 
pero satisfechos, van a volver a 
recordar esa fecha.

Es obvio que el compendio de 
los citados folios están a dispo-
sición de todas las personas que 
puedan estar interesadas en su 
lectura, pero, así y todo, desde 
el Consejo Diocesano de la Ado-
ración Nocturna Española de 
León, hemos juzgado conve-
niente rescatar, con la brevedad 
que el tiempo del que dispone-
mos impone, aquellos actos más 
emblemáticos vividos y que, 
estamos seguros, van a ser la 
antesala de los que nos van a 
permitir celebrar como se 
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merece nuestros 125 años desde 
el nacimiento de ANE de León. 
Por cierto, asociación Isidoriana 
que con la deferencia de 
n u e s t r o  q u e r i d o  C a b i l d o 
permite usar sus instalaciones 
en un lugar tan emblemático, de 
fama internacional por el que 
pasan, miles de personas todos 
los años para contemplación y 
deleite, entre otras, de su Basíli-
ca, de su afamado Panteón de 
Rayes con sus no menos renom-
bradas pinturas, y ahora con la 
exposición del Cáliz de Doña 
Urraca, que puede ser, ni más 
ni menos, según varios afama-
dos historiadores, los orígenes 
del Santo Grial.

En primer lugar hemos de 
felicitar a todos los miembros 
de aquel Consejo Diocesano, y 
aparte los fallecidos y otros que 
ya no forman parte del mismo 
vamos a relacionar los nombres 
que, al día de hoy,  siguen en la 
brecha: Ilmo. Sr. D. Francisco 
Rodríguez Llamazares como 
nuestro Director Espiritual y 
Abad de nuestra Colegiata; D. 
Guillermo García Valcarce 
y D. Jesús Aguado Muñoz.

Efectivamente el 4 de marzo 
de 1889 se alumbró por vez 
primera nuestra Asociación, 
presidida por D. Joaquín 
Ruiz que contó con la aproba-
ción de nuestro Obispo el 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fran-
cisco Gómez de Solazar y 
Lucio Villegas, contando asi-
mismo con la presencia de D. 
Luis de Trelles y Noguerol, 
nuestro Fundador y Presidente. 

A 10 de junio de 1989 
contaba con 423 adoradores en 
activo, distribuidos en treinta 
turnos con sus correspondien-
tes Capellanes que se encargan 
de velar, durante la noche, en 
nuestra Basílica Isidoriana a 
Jesús Sacramentado. En esta 
lejana fecha estaban censados 
un total de 261 hermanos ado-
radores honorarios y funciona-
ban a pleno rendimiento 14 sec-
ciones repartidas en pueblos de 
nuestra provincia que daban 
cobijo a otros 168 adoradores 
más.  

El  amplio informe sobre todo 
lo relacionado con el Centenario 
recogió una serie de actos vin-
culados con esta conmemora-
ción. Así entre el 6 y 9 de junio 
en nuestra Basílica Isidoriana  
se llevan a cabo una serie de 
vigilias, presididas respectiva-
mente por el Obispo de León, 
Excmo.  y  Rvdmo.  Sr.  D. 
Antonio Vilaplana Molina; 
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
José Sánchez González , 
Obispo Auxiliar de Oviedo; por 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Antonio Brivá Mirabent, 

RECORDATORIO DEL CENTENARIO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA EN LEÓN
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Obispo de Astorga; por el 
Excmo.  y  Rvdmo.  Sr.  D. 
Gabino Díez Merchán, Arzo-
bispo de Oviedo y por Rvdo. Sr. 
D. Salvador Muñiz Iglesias, 
Director Espiritual de la Fede-
ración Nacional de Obras Euca-
rísticas.

El día grande, es decir el 10 
de junio de 1989, dio comienzo 
con la puesta a punto de toda la 
infraestructura de trabajos que 
se había diseñado y puesta en 
funcionamiento en los meses 
precedentes .  A las  14:30  
nuestro Alcalde D. Luis Diego 
Polo recibió en el Salón de 
Sesiones a los componentes del 
Consejo Nacional de ANE y del 
Consejo Diocesano de León, 
haciéndoles entrega de una 
p l a c a  c o n m e m o r a t i v a  e n 
recuerdo de este evento. 

En esa misma tarde, y en las 
instalaciones de nuestro Semi-
nario Mayor se reunió la Per-
manente del Consejo Nacional, 
a la que asistió el Obispo de 
León D. Antonio Vilaplana 
Molina. Por la tarde, y a partir 
de las cinco de la tarde se 
produjo en el  Claustro de San 
Isidoro la recepción de Bande-
ras que acompañaban a cientos 
de adoradores que se traslada-
ron, desde diversos puntos de 
origen, como veremos seguida-
mente, a León para ratificar la 

satisfacción que todos ellos  
sentían por estar presentes en 
nuestro Centenario.

El  inicio del acto comenzó a 
las diez de la noche con la Pro-
cesión de Banderas que recorrió 
nuestras calles, desde la Basílica 
de San Isidoro hasta la S.I. 
Catedral en la cual se desarrolló 
la Solemne Vigilia conmemora-
tiva del Centenario. La misma 
fue presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Marcelo Gon-
zález Martín, Arzobispo de 
Toledo y Primado de España. 
En el citado acto estuvieron 
también presentes unos sesenta 
sacerdotes que representaban  a  
gran parte de secciones de ado-
radores de nuestra nación.

El primer tiempo lo consu-
mió la celebración de la Euca-
ristía que fue seguida con un 
impresionante silencio y recogi-
miento y el segundo lo ocupó la 
realización de la Vigilia, termi-
nada la cual, en respetuoso 
silencio,  se regresó en proce-
sión hasta nuestra Basílica, en 
torno a las dos de la mañana, 
finalizando esta memorable 
jornada con la Bendición del 
Santísimo impartida por D. 
Marcelo González Martín, 
aprovechando la instalación de 
un pequeño, pero muy digno, 
altar  construido al efecto.

Especialmente significativo y 

RECORDATORIO DEL CENTENARIO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA EN LEÓN
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relevante lo constituyó la pre-
sencia de ni más ni memos que 
232 banderas que acompañaron 
y arroparon al Santísimo en 
este memorable evento. Habría 
que indicar que la respuesta fue 
impresionante. Por falta de 
espacio no podemos relacionar 
a todas ellas, pero vamos a 
detallar algunas muy significati-
vas dada la lejanía de las 
mismas para acceder hasta 
León: Albacete,  Alcázar de San 
Juan,  Al icante,  Aranjuez, 
Bayona, Barcelona, Béjar,  
Bilbao, Cartajena, Córdoba, 
Elche, Guadalajara, Málaga,  
Molina de Segura, Orihuela, Las 
Palmas de Gran Canaria, Pam-
plona,  Valencia, Vitoria, etc.

No debemos dejar pasar esta 
nota sin hacer mención a la 
Vigilia de Adoración a Jesús 
Sacramentado para la Juventud 
que tuvo lugar el sábado 6 de 
mayo a las 22:30, organizada 
por la Vocalía de la Juventud 
que congregó en la Real Basílica 
de San Isidoro a una gran canti-
dad de jóvenes unidos a Jesús 
Sacramentado.

Además hay que señalar que 
se puso en marcha un Concurso 
de redacción y dibujo de ciclo 
superior y medio, para el 
primero y de ciclo medio, 
inicial, preescolar y otro de edu-
c a c i ó n  e s p e c i a l ,  p a r a  e l 

segundo. El resultado fue espec-
tacular y brillante. El Jurado 
encargado de otorgar los 
premios, a la vista y cantidad  
de los trabajos presentados, 
decidieron la concesión de tres 
premios por cada grupo, con-
tando con el patrocinio de una 
serie de empresas:  Editorial 
Everest, Editorial Anaya, Libre-
ría Pastor, Cajaleón, Librería 
Maisa,  Librería Leopoldo, 
Librer ía  Santos ,  Librer ía 
Dominó, Rank Xerox, Librería 
Imprenta Moderna y Librería 
Don Bosco.

El Centenario contó con una 
Oración conmemorativa por 
nuestro Obispo Diocesano, edi-
tándose un Lábaro extraordina-
ria en mayo de 1989, entregán-
dose recordatorios de la Vigilia 
y facilitando llaveros conmemo-
rativos del Centenario.   

Para finalizar dejemos cons-
tancia de la repercusión que 
esta Vigilia tuvo en los medios 
de comunicación: La Crónica de 
León, Diario de León, Iglesia de 
León, así como testimonios de 
personas  como D. José 
Moreiro Arenillas, o el Rvdo. 
Sr. D. Manuel González de 
Andrés y otros más  anónimos.

RECORDATORIO DEL CENTENARIO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA EN LEÓN
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL 
PADRE

El día 15 de abril, en León, Dª. Plácida María 
Díez Fernández, hermana del adorador activo del 
turno 12, D. José Urbano Díez Fernández.

El día 26 de abril, en León, Dª. María Jesús de León 
Rodríguez, hija de la adoradora en activo de la Sección de 
Villaquejida, Dª. María del Rosario Rodríguez Rodrí-
guez.

El día 2 de mayo, en Villablino (León), Rvdo. Sr. D. Fidel 
Panera García, adorador honorario y capellán del anterior 
turno 6, veterano constante con 294 vigilias.

AGENDA ISIDORIANA 
JUNIO

•	 Día	12,	jueves,	21:00	h.	Solemne Eucaristía en la fiesta 
de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.

50 ANIVERSARIO DEL CONGRESO EUCARÍSTICO
Conferencias-reflexiones en la Basílica de San Isidoro
•	 Día	16,	20:15	h.	«La Eucaristía: de la celebración a la adora-
ción», por Mons. D. Julián López Martín, Obispo de León.
•	 Día	 17,	 20:15	 h.	 «La Palabra de Dios», por D. Luis García 
Gutiérrez, Profesor de Liturgia.
•	 Día	18,	20:15	h.	«Pan partido y repartido. La Eucaristía de una 
Iglesia pobre», por D. Teodoro Valbuena Fernández, párroco.
•	 Día	19,	20:15	h.	«La Eucaristía, inspiradora de las artes», por 
D. Jesús Folgado García, presidente de la Fundación “San Juan”.
•	 Día	20,	20:15	h.	«Recuerdos y compromisos», por D. José Ber-
ciano Fernández, D. Francisco Mendaña y D. Antonio Coca Cueto.

Oración eucarística: Los días 16 a 20, en la misa 
conventual, a las 21:00 h, se tendrá especialmente presente 
este aniversario.
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE JUNIO 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

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 JUNIO DE 2014

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

14 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

14 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

26 Por la Sección

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

14 Por la Sección

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

21 Por la Sección

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

28 Por la Sección

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

27 Por la Sección

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

27 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 al 7 Tiempo de Pascua 385
8 X Semana del Tiempo Ordinario. Domingo II. 87

14 XI Semana del Tiempo Ordinario. Domingo III. 131
21 XII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV. 171
28 XIII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo I. 47

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 junio, tendrá 

lugar el tercer	jueves,	día	19, en la capilla de Santo Martino 
de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, a las cinco	de	la	
tarde. Presidirá la Eucaristía el Rvdo. Sr. D.	 Telmo	 Díez	
Villarroel, Capellán de Honorarios.

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

martes día	1	de	julio a las 19:00	h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves	día	 3	de	 julio	a	 las	 21:45	h, en la Capilla de 

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

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

VIGILIA DE CORPUS CHRISTI
El sábado	 21	 de	 junio,	 a	 las	 23:30	 h, tendrá lugar la 

Solemne Vigilia Extraordinaria de Corpus Christi. La vigilia será 
abierta y al comienzo de la misma se hará entrega de los 
distintivos a los adoradores veteranos, veteranos constantes y 
veteranos constantes de asistencia ejemplar.

El domingo	22	de	junio,	a	las	10:00	h, se celebrará en la 
S.I. Catedral, la Misa Solemne que sirve de preámbulo a la 
Procesión del Corpus Christi. Acudamos a la Eucaristía y a la 
procesión portando nuestra insignia.

Noticiario 
de la Obra
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NUESTRO RECONOCIMIENTO 
Al Excmo. y Rvdmo. Sr. D.	 Jesús	 Fernández	González, 

hasta unas fechas atrás Vicario General y moderador de la 
Curia  en el Obispado de León, que acogió el pasado sábado 9 
de febrero la ceremonia de Ordenación del nuevo Obispo 
Auxiliar de la Archidiócesis de Santiago de Compostela.

Persona sencilla y amable, cuya forma de ser era muy 
reconocida merced a los numerosos cargos que ocupó dentro 
de nuestro Obispado, ostentando hasta su reciente y última 
responsabilidad, el cargo de Vicario General de la Diócesis de 
León.

Desde el seno de la Adoración Nocturna de León, integrada 
tanto por su Consejo Diocesano como por el resto de 
adoradores en activo y adoradores honorarios le manifestamos 
nuestra más cordial felicitación teniendo muy presente el  hecho 
innegable que durante varios años desempeñó el cargo de 
capellán del turno 3 de nuestra asociación Isidoriana. D. Jesús, 
muchos éxitos en su nueva tarea. Los leoneses nos sentimos un 
poco tristes por su marcha, pero  los fieles gallegos van a saber 
quien es este humilde sacerdote, leonés de pro y nacido en el 
pueblo de Selga de Ordás que va dar que hablar en su nuevo 
entorno eclesial, y prueba de ello es el lema que ha escogido y 
que figura en su escudo episcopal, «Evangelizare Pauperibus»  

NOTICIARIO DE LA OBRA
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(Evangelizar a los Pobres). Todo un síntoma. 

Pero claro, la problemática estaba planteada. No quedaba 
más remedio que rellenar el hueco que suponía la marcha de 
D. Jesús. En tiempo razonable y breve nuestro querido Obispo 
D. Julián, como se dice en el juego del ajedrez, movió ficha con 
rapidez y dio a conocer en una de las reuniones de la 
Formación Permanente del Clero el nombramiento de su nuevo 
Vicario General, en la persona del Ilmo. Sr. D.	 Florentino	
Alonso	 Alonso, natural de San Cipriano de Rueda y hasta 
ahora Secretario Canciller de nuestro Obispado.

Todos lo calificativos personales que hemos dedicado a D. 
Jesús no es necesario repetirlos y debiéramos decir, sin temor a 
equivocarnos, que ambos están hechos de la misma pasta y 
creemos que ha sido un auténtico acierto. Uno se ha ido, pero 
el que viene va demostrar que la Viciaría General ha quedado 
en buenas manos.

Todos los componentes de la Adoración Nocturna de León, 
también nos felicitamos de este nombramiento, máxime si 
tenemos en cuenta que D. Florentino es un activo columnista de 
nuestro Lábaro, y en el que, gracias a su fina pluma, plasma la 
realidad profunda y seria de los temas que se destilan en sus 
artículos.

No en vano su “curriculum” no deja indiferente a cualquiera. 
Sacerdote, Licenciado en Teología y en Filosofía por la 
Universidad Pontificia de Salamanca, pero sin olvidar su faceta 
de “cura” pegado a los problemas de sus feligreses, como 
Párroco en Grandoso y Villacedré o Administrador de las 
Parroquias de Cubillas de Rueda y Trobajo del Cerecedo,  
estando adscrito actualmente a la Parroquia de San Martín. 
Todo un lujo.

Nuevamente reiteramos nuestra sincera felicitación tanto a 
D. Jesús como a D. Florentino en sus nuevas responsabilidades. 
Seguro que no nos van a defraudar.     

NOTICIARIO DE LA OBRA
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ACTOS DEL 125 ANIVERSARIO DE 
LA ANE EN LEÓN

ACTOS PREPARATORIOS
Día	4,	miércoles

20:00h 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.

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

Día	5,	jueves

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

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

Día	6,	viernes

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

21:00h Vísperas y Eucaristía: Preside el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Jesús Fernández González, Obispo Auxiliar de 
Santiago de Compostela.

Día	7,	sábado

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

XXV CURSO DE VERANO FUNDACIÓN  
LUIS DE TRELLES

Día	11,	miércoles

21:00 Eucaristía de acogida del curso en la Basílica de 

125 AÑOS DE ADORACIÓN NOCTURNA EN LEÓN
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San Isidoro, presidida por el Obispo de León.

Día	12,	jueves

11:00h Inauguración del Curso. 

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

Día	13,	viernes

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

12:30h Mesa redonda: «La	presencia	de	Luis	de	Trelles	en	
León»	
Intervienen: D. Francisco Puy Muñoz, D. Antonio 
Troncoso de Castro y D. Santiago Arellano 
Hernández. 

 Modera: Dª. Milagros Otero Parga.

Día	14,	sábado

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

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

VIGILIA DEL 125 ANIVERSARIO
Día	14,	sábado

22:00h Procesión de Banderas desde la Real Colegiata 
Basílica de San Isidoro hasta la S.I. Catedral.

23:00h Solemne 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.

LOS	CAPELLANES	Y	ADORADORES	DE	LOS	TURNOS	
ESTÁN	LLAMADOS	A	PARTICIPAR	EN	TODOS	LOS	

ACTOS	PROGRAMADOS

125 AÑOS DE ADORACIÓN NOCTURNA EN LEÓN
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testimonios de algunos adoradores

Presentamos seguidamente 
unas breves impresiones que 
nos han facilitado una serie de 
adoradores en activo, referidas 
a su incorporación dentro de la 
Adoración Nocturna Española  
de León.

Hemos pedido esta colabora-
ción que amablemente nos han 
brindado todo ellos y la res-
puesta es la que pasamos a 
plasmar en las páginas del 
Lábaro que tenéis la suerte de 
ojear.

El primero que va a abrir 
brecha es D. Félix Marino 
Valladares López, octogena-
rio perteneciente al turno 27. Su 
edad no le asusta, es un adora-
dor de los pies a la cabeza. 
Entró en nuestra Asociación Isi-
doriana el 23 de mayo de 1960,  
y cuenta, al día de la fecha, con 
752 vigilias realizadas. Casi 
nada.

El  segundo se llama  D. 
Máximo Cayón Diéguez. 
Más joven que el anterior y muy 
conocido en ambientes cultura-
les de nuestra ciudad. Se incor-
poró al turno 18 con fecha 1 de 
octubre de 1992 y cuenta con un 
total de 287 vigilias.

Y los terceros son ni más 
menos que tres jóvenes del 
turno 17, es decir nuestros ben-
jamines. Una, Dª. Vanesa  
Álvarez Gutiérrez dada de 
alta el día 17 de junio de 2006 y 
con 85 vigilias en su haber. 
Otra, Dª. Ana Belén Bernar-
do Mirantes  vinculada a 
nuestra Adoración Nocturna 
desde el 17 de diciembre de 
2006, con 100 vigilias efectua-
das, y el último, D. Daniel 
Álvarez Fernández con 69 
vigilias y dado de alta el 17 de 
marzo de 2009.

Deseamos que todos estos  
trabajos sean de vuestro agrado.

Coordina: Luciano Magadán

125 AÑOS DE ADORACIÓN NOCTURNA EN LEÓN
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Mi testiMonio

¡Alabado sea el Santísimo 
Sacramento del Altar, Ave 
María Purísima! 

Era un 27, en el mes de María 
de 1960, cuando el sueño de 
San Juan Bosco, me sedujo en 
comunión con María, llamán-
dome a ser adorador, gracias a 
D. Maurilio Gallego, nuestro 
profesor de religión en maestría 
industrial.

La ilusión de ir a cada turno, 
fortaleciendome en la Iglesia, 
primero apoyado por mis 
padres y después por mi esposa 
e hijos; sigue intacta. Al princi-
pio, estábamos con Nuestro 
Señor hasta las seis de la 
mañana y actualmente, confieso 
que me gustaría, que la vigilia 
se alargara un poco más, con el 
fin de tener cierto sosiego en el 
silencio íntimo, que propicie el 
diálogo con Él.

A lo largo de mi camino, las 

enfermedades me han visitado 
en repetidas ocasiones, pero 
siempre he intentado cumplir 
mi compromiso con el Señor, 
quedándome la totalidad del 
tiempo marcado en el turno.

Cada mes, me llena de alegría 
adorar a Dios, rodeado de mis 
ocho compañeros y de nuestro 
capellán, primero D. Maurilio, 
después D. Garcilaso y actual-
mente D. Javier.

La adoración, a través de mis 
setecientas cincuenta y dos vigi-
lias es el pilar de mi vida y hoy, 
con casi ochenta y seis años sigo 
sacando fuerza del SAGRARIO 
y todavía, alzando los ojos, 
inmerso en el hermoso sueño 
de San Juan Bosco, me veo en 
mi juventud, allá por aquellos 
maravillosos sesenta, y al llegar 
a casa, aún oigo a mi mujer 
diciendo: «toma el chocolate en 
silencio que los niños están dur-
miendo». 

Félix Marino Valladares López 

125 AÑOS DE ADORACIÓN NOCTURNA EN LEÓN
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125 aniversario de la  
adoraCión noCturna de león

El 4 de marzo de 1889, curio-
samente Domingo de Carnaval, 
Luis de Trelles y Noguerol 
fundaba la Adoración Nocturna 
de León. Se cumplen ahora, 
pues, 125 años de aquella 
m e m o r a b l e  j o r n a d a ,  q u e 
merece engalanarse con los 
mejores reposteros del recuer-
do. Estamos, por tanto, ante 
una magnífica oportunidad si se 
quiere propagar este hecho, tan 
histórico como bello, tan pro-
fundo como trascendente, y, 
simultáneamente, poner de 
relieve los fervores eucarísticos 
que desde tiempos inmemoria-
les son también preclaras señas 
de identidad de la ciudad de 
León.

La Real Basílica de San 
Isidoro, sede de la Adoración 
Nocturna de León, acredita a 
los cuatro puntos cardinales el 
multisecular privilegio que 
supone la perenne exposición 

de Su Divina Majestad. Porque 
allí, entre sus recios muros 
románicos, el encuentro con 
Jesús Sacramentado propicia en 
el espíritu las dulces resonan-
cias de la paz, la serenidad, la 
meditación y el recogimiento. Y 
es que, manifiestamente, el 
templo dedicado al Doctor de 
las Españas es un foco de espiri-
tualidad que reaviva en el alma 
el equilibrio necesario para pro-
seguir la andadura diaria.

Para un adorador nocturno, 
como es mi caso, adscrito al 
turno 18, resulta gratificante 
que se le permita expresar sus 
convicciones y sentimientos 
personales en estas páginas; 
máxime, en esta alta ocasión, 
como diría el clásico, cuando se 
cumple el 125 aniversario de la 
fundación de la Adoración Noc-
turna en esta antigua Capital 
del Viejo Reino. Por ello, mi 
más sincera gratitud. 

Máximo Cayón Diéguez
Cronista Oficial de la ciudad de León

125 AÑOS DE ADORACIÓN NOCTURNA EN LEÓN
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la adoraCión noCturna en Mi vida 
Somos Daniel, Vanesa y Ana, 

tres jóvenes adoradores del 
turno 17 de la ANE en León. 
Con motivo del 125 Aniversario, 
nos han pedido que explique-
mos qué significa en nuestra 
vida ser adorador. Es complica-
do explicarlo en pocas palabras 
porque ser adorador no es serlo 
solamente un día al mes, sino 
que es algo que llevas dentro de 
ti.  

Para nosotros, tener un grupo 
de jóvenes que comparten nues-
tras mismas creencias y senti-
mientos es un apoyo en nuestra 
fe, ya que en la Adoración Noc-
turna podemos compartir y 
expresar nuestras vivencias, 
dudas, …

Pertenecer a la Adoración no 
es solo un compromiso con la 

Iglesia, sino también con noso-
tros mismos, pues requiere que 
seamos constantes y firmes en 
nuestra fe, y esto la haga crecer.

A nosotros personalmente el 
momento que más nos gusta es 
cuando nos encontramos cara a 
cara con el Santísimo en la 
oración personal que realiza-
mos en silencio. Es ahí cuando 
nos encontramos desnudos 
frente a Él y podemos hablar de 
lo que necesitemos, sabiendo de 
antemano que Él está siempre a 
nuestro lado y no nos va a 
juzgar, sino apoyar. 

Ser creyente, y en especial 
adorador, significa que nunca 
estamos solos y que siempre 
hay Alguien que está velando 
por nosotros.

Ana Belén Bernardo Mirantes — Vanesa Álvarez Gutiérrez — Daniel Álvarez Fernández

125 AÑOS DE ADORACIÓN NOCTURNA EN LEÓN



23

ESTADÍSTICA DE JUEVES SANTO

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

26 11 11 100,00 1 En Madrid
2 8 7 1 87,50

11 7 6 1 85,71
21 6 5 1 83,33
3 11 9 2 81,82
7 10 8 2 80,00

27 9 7 2 77,78 1 En Lorca (Granada)
20 13 10 3 76,92 1 (3 y 21)
9 20 15 5 75,00

14 7 5 2 71,43 1 En Loja (Granada)
12 17 12 5 70,59 1 Con ANFE en San Isidoro
1 3 2 1 66,67
4 9 6 3 66,67
6 12 8 4 66,67

15 6 4 2 66,67
22 17 11 6 64,71
25 14 9 5 64,29
8 19 12 7 63,16 2 19 y (1 y 20)

10 16 10 6 62,50 2 25 y (9 y 17)
24 13 8 5 61,54
5 5 3 2 60,00

29 7 4 3 57,14
19 15 8 7 53,33
18 14 7 7 50,00 2 10 y 19
28 12 6 6 50,00
23 14 6 8 42,86
30 7 3 4 42,86
17 12 5 7 41,67
16 21 8 13 38,10
13 6 2 4 33,33

Totales: 341 217 124 63,64 11 —



24

ESTADÍSTICA DE ABRIL DE 2014

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

2 8 8 100,00
15 6 6 100,00
26 12 12 100,00
9 20 18 2 90,00 4 1 y 10
4 9 8 1 88,89

10 16 14 2 87,50 1 19
11 7 6 1 85,71
14 7 6 1 85,71 1 En mayo con el 4
23 14 12 2 85,71
20 13 11 2 84,62 4 12, 24 y 30
6 12 10 2 83,33 1 3

21 6 5 1 83,33 1 22
28 12 10 2 83,33 1 30
12 17 14 3 82,35 2 5 y 15
7 10 8 2 80,00
8 19 15 4 78,95 1 11

18 14 11 3 78,57 11 1, 5, 12 y 28
27 9 7 2 77,78
22 17 13 4 76,47 3 15 y 21
3 11 8 3 72,73

25 14 10 4 71,43 2 23
29 7 5 2 71,43
30 7 5 2 71,43
1 3 2 1 66,67

13 6 4 2 66,67
16 21 14 7 66,67 2 6 y 28
5 5 3 2 60,00

24 13 7 6 53,85
19 15 8 7 53,33
17 12 4 8 33,33 4 1, 3 y 13

Totales: 342 264 78 77,19 38 —
ALTAS:  Turno 7: 2.098  
 Turno 11: 2.099 
 Turno 26:  2.100   


