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Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a dios

¿Quiénes son los limpios de 
corazón? Los que alimentan en 
su corazón el anhelo de vivir la 
Voluntad de Dios; quienes 
rezan diciendo con Cristo en el 
Padrenuestro: «hágase Tu 
Voluntad en la tierra como en el 
cielo».

Los que viven de la luz de la 
Fe que «ilumina toda la existen-
cia del hombre (…), revela el 
amor de Dios, y transforma al 
hombre que recibe ojos nuevos, 
para ver el mundo con los ojos 
de Cristo» (cfr. Lumen fidei, 4). 
Y con esos ojos y esa luz ven el 
mundo pensando en la salva-
ción; sufren y padecen, para 
descubrir los signos de la salva-
ción que Cristo nos ofrece.

Los que buscan en todas sus 
acciones la gloria de Dios. 
Quienes se gozan en servir a los 
demás en el trabajo, en la 
amistad, en la solidaridad, y 
todo, por amor a Dios. Quienes 
ven el bien en los demás, y no se 

ensañan contra el prójimo 
cuando ven el mal. Quienes 
detrás de cada contrariedad que 
puedan encontrar en su vida, 
ven la Cruz de Cristo y la Resu-
rrección que corona y da 
sentido a la Cruz. Quienes 
devuelven bien por mal, y 
luchan para ahogar el mal en 
abundancia de bien.

Quienes ordenan todos los 
movimientos de su alma según 
el querer de Dios; se esfuerzan 
en vivir según la Voluntad 
conocida de Dios, y someten su 
razón a la Verdad recibida de 
Dios. Quienes no oponen otra 
resistencia que la de su fragili-
dad humana a la acción del 
Espíritu Santo en ellos, y  el 
Espíritu Santo sana esa fragili-
dad.

 Los que convencidos de la 
afirmación de San Pablo: «Dios 
hace concurrir todas las cosas 
para el bien de los que le aman» 
(Rm 8, 28); descubren y aman 

TEMA DE 
REFLEXIÓN
Bienaventuranzas (IX)
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la acción de Dios Padre en 
todos los acontecimientos de su 
vida. Nunca piensan mal de las 
actuaciones de los demás, sin 
que por eso dejen de descubrir  
la injusticia y el mal real y obje-
tivo que pueden llevar a cabo, y 
procuran salvar la intención de 
todas las personas, hasta que se 
reconozca claramente su mala 
acción.

Los “limpios de corazón” 
llevan a cabo sus acciones 
movidos por el “amor de Dios” y 
en el amor a los demás. Nunca 
se buscan a sí mismos, ni sus 
propios intereses, ni desean su 
propio bien. Siempre se mueven 
para dar toda la gloria a Dios; y 
así descubren el sentido divino 
en todas sus acciones «un algo 

divino oculto en todas las reali-
dades humanas» (Homilía en el 
Campus de Navarra).

Los limpios de corazón se 
alegran con todo su ser al 
conocer y vivir el bien que 
hacen los demás; borran de su 
espíritu cualquier resto de 
envidia y dan gracias a Dios por 
todos los bienes que derrama 
sobre la Iglesia, sobre el mundo, 
sobre cada uno de nosotros.

De tal manera están unidos al 
querer y a la mirada de Dios, 
que su corazón  es  un espejo 
que refleja la luz de la mirada 
amorosa de Dios sobre el 
mundo. Sufren por las ofensas a 
Dios que se llevan a cabo en su 
entorno, en toda la tierra; y 
anhelan amar a Dios por 

TEMA DE REFLEXIÓN
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quienes no le aman. Y lo hacen 
de tal manera, que nada les 
hace daño. A los limpios de 
corazón se refiere San Marcos al 
concluir su Evangelio: «A 
quienes creyeren les acompaña-
rán estas señales: en mi nombre 
echarán los demonios, hablarán 
lenguas nuevas, tomarán en las 
manos las serpientes, y si bebie-
ren ponzoña, no les dañará; 
pondrán las manos sobre los 
enfermos, y los curarán» (16, 
17-18).

Cristo subraya la importancia 
de esta bienaventuranza cuando 
nos recomienda: «buscad, pues, 
primero el reino y su justicia, y 
todas estas cosas (se refiere al 
comer, el beber, el vestir; o sea 
las necesidades normales del 
vivir) se os darán por añadidu-

ra» (Mt 6, 33).
En esta bienaventuranza la 

acción de la Fe y de la Caridad 
se entrelazan y se engrandecen 
mutuamente. La Fe limpia la 
i n t e l i g e n c i a  p a r a  b u s c a r 
siempre el bien de los demás y 
la gloria de Dios. La Caridad 
purifica el corazón para que el 
hombre desee siempre servir, 
aun a costa de dolor y sacrificio, 
a todos los hombres. Y así el 
corazón y la inteligencia del cre-
yente, del hijo de Dios en Cristo 
Jesús,  sea un resplandor de la 
luz del Cielo en alma y cuerpo, 
en sus actuaciones y en sus 
palabras.       

Para el diálogo y Puesta en común

•	¿Me alegro del bien de los demás y, en especial, de la con-
versión de los pecadores?
•	Con mi amistad, ¿animo a quienes se desaniman, se vienen 
abajo,  y se ven incapaces de salir adelante ante las dificulta-
des que encuentran en el trabajo, en la enfermedad, en sus 
familias?
•	¿Sirvo a los demás en mi trabajo, en la amistad, en las con-
versaciones, sin buscar que me lo agradezcan, por amor a 
Dios?

TEMA DE REFLEXIÓN
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Filipenses 2, 6-11 (XLVIII)
(Viene del mes anterior)

6 El cual (Cristo Jesús), siendo de con-
dición divina,
no retuvo ávidamente el ser igual a 
Dios;
7 al contrario, se despojó de sí mismo, 
tomando la condición de esclavo, 
hecho semejante a los hombres.

Y así, reconocido como hombre, 
por su presencia,
8 se humilló a sí mismo  
hecho obediente hasta la muerte, 
y una muerte de cruz.

9 Por eso Dios lo exaltó sobre todo 
y le concedió el Nombre-sobre-todo-
nombre; 
10 de modo que al nombre de Jesús 
toda rodilla se doble 
en el cielo, en la tierra, en el abismo, 
11 y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, 
para gloria de Dios Padre.

7.6. a modo de conclusión (ii)
La enseñanza que el himno 

transmite es, ante todo, cristo-
lógica y soteriológica: nos 
hace profundizar en el 
conocimiento del Verbo 
encarnado (cf. Jn 1,14) y des-
cubrir aún más la grandio-
sidad de Aquel que siendo 
resplandor de la gloria de Dios e 
impronta de su sustancia (cf. 
Heb 1,3) se ha manifestado 
en la carne (cf. 1Tim 3,16) y 
por cuya sangre hemos 
obtenido la redención y el 
perdón de los pecados (cf. 
Ef 1,7). Pero, encuadrado en un 
contexto exhortativo y resaltan-
do la voluntaria humillación y 
obediencia  de  Cr is to ,  el 
mensaje de Flp 2,6-11 es 
también profundamente 
m o r a l :  n o s  m u e v e  a 
admirar e imitar “la genero-
sidad de nuestro Señor Jesu-
cristo, el cual, siendo rico, por 
vosotros se hizo pobre a fin de 
que os enriquecierais con su 
pobreza” (2Cor 8,9).

Creo, finalmente, que una 

Florentino Alonso Alonso

Orar con los Himnos del
Nuevo Testamento
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recta consideración del miste-
rio de la encarnación , 
magistralmente descrito en la 
sintética presentación ofrecida 
por el himno de Filipenses, es 
absolutamente necesaria para 
una exégesis correcta de la 
Palabra de Dios. En efecto, 
como afirma San Juan Pablo 
II, «la puesta por escrito de las 
palabras de Dios, gracias al 
carisma de la inspiración escri-
turística, fue un primer paso 
hacia la encarnación del Verbo 
de Dios… Gracias al aspecto 
profético de estas palabras, fue 
posible reconocer el cumpli-
miento del designio de Dios, 
cuando el Verbo se hizo carne, 
y puso su morada entre noso-
tros (Jn 1,14)… En consecuen-
cia, las dos Encíclicas (Provi-
dentissimus Deus de León XIII, 
y Divino afflante Spiritu de Pío 
XII) exigen que los exégetas 
cató l icos  estén  en  p lena 
armonía con el misterio de la 
Encarnación, misterio de unión 
de lo divino y lo humano en una 
existencia histórica completa-
mente determinada» (cf. Juan 
Pablo II, Discurso sobre la 
interpretación de la Biblia en la 
Iglesia de 23 de abril de 1993, 
6-7 (L’Osservatore Romano, ed. 
española, 30-04-1993, 5).

8. el himno de FlP 2,6-11 
leído hoy

a) Para la meditación
1. La historia de la exégesis 

bíblica ha dejado constancia de 
que este himno cristológico ha 
sido interpretado de dos modos 
diferentes, aunque complemen-
tarios. El primer modo fue el de 
los Padres griegos y latinos 
hasta San Ambrosio, que 
interpretaron el texto como una 
descripción del Verbo en su 
realidad divino-humana 
concreta; es decir, la figura 
de Jesucristo encarnado, 
terreno. El segundo modo de 
interpretación es el de los 
Padres latinos posteriores, 
que vieron en el himno  al 
Verbo eterno, su preexis-
tencia junto al Padre y su 
proceso de encarnación. 
Hoy, como ha quedado refleja-
do en el comentario, se prefiere 
volver al sentido originario del 
texto, es decir, al misterio de 
la kénôsis de Cristo, y subra-
yarlo en relación con su proyec-
to personal y las opciones libres 
y concretas que realizó a lo 
largo de su vida. Y es que no se 
trata de tomar del himno sólo 
un mensaje moral, una actitud 
de humildad y de obediencia, 
sino de algo más: la opción de 
Jesús de “hacerse siervo” 
por amor a la humanidad.

(Continúa el próximo mes)

ORAR CON LOS HIMNOS DEL NUEVO TESTAMENTO
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El otro hijo

Cada vez que leo y medito la 
parábola del Hijo Pródigo, me 
digo: ¡No es posible! Compren-
do y admiro la conducta del 
padre que responde en todo 
momento a los impulsos de su 
corazón, como no podía ser de 
otra manera. Entiendo y me 
horroriza el proceder del hijo 
pequeño, mozalbete con su 
cabecita llena de grillos. Com-
prensión y horror que se tornan 
admiración y aplauso cuando le 
avisto en el camino de regreso 
envuelto en sus harapos, pero 
destilando gotas de arrepenti-
miento por cada poro de su piel.

Lo que no comprendo, ni 
llegaré a entender jamás, es la 
actitud del hijo mayor. Algunas 
veces me siento tentado a gri-
tarle: ¡Canalla! Ahora que tu 
padre está saboreando las 
mieles del retorno del hijo 
perdido, vienes tú a acibarar 
despiadadamente su momento 
más feliz y a prolongar la situa-
ción de angustia que a punto 
estuvo de llevarle a la sepultura.

No voy a perder tiempo en 

recriminarle su conducta. Lo 
que si quiero hacer es arrancar-
le su corazón de piedra y 
ponerle uno nuevo de carne. Al 
fin y al cabo es hacer con él lo 
que el padre hizo con el hijo 
pequeño, con su hermanito, sí, 
con su hermanito. Tiraré a la 
basura los zaleos de su corazón 
podrido y le pondré un corazón 
capaz de sentir como sólo puede 
hacerlo un hijo y un hermano 
que lo es de verdad. ¡Ya lo 
tengo! Y este es el resultado: 
Cuando regresaba de su trabajo 
en el campo y vio su casa ilumi-
nada; cuando oyó el redoble de 
los tambores, de las chirimías y 
de las dulzainas, la algarabía de 
las gentes congregadas y el 
alborozo de los mastines de sus 
rebaños de ovejas, le dio un 
vuelco el corazón y se dijo: 
seguro que mi hermano ha 
vuelto. Tiró la azada a un lado 
del camino y se lanzó a carrera 
tendida al encuentro y al abrazo 
del hermano tan querido como 
llorado. El encuentro fue con-
movedor. Después, el abrazo 
con el padre. Los tres se fundie-

Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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ron en un largo abrazo, expre-
sión de la unión y el amor que 
ya nada ni nadie iba a poder 
romper en el futuro.

A su padre le dijo: Papá, 
además del ternero cebado voy 
a sacrificar un cabrito que es el 
mejor de la cabrada. Hoy ha 
vuelto la alegría a esta casa y la 
paz a este hogar. También el sol 
y la lluvia han regresado a nues-
tros campos, promesa de una 
cosecha generosa. El cielo nos 
es ahora propicio y  cada 
mañana, después de abandonar 
el lecho y antes de iniciar nues-
tras labores agrícolas levantare-
mos juntos los brazos para ben-
decir y dar gracias a Dios 
porque nos ha visitado y 
devuelto al hijo y hermano que 
“estaba muerto y ha resucitado, 
perdido y lo hemos hallado”.

Buscaremos entre las mucha-
chas de nuestro entorno una 
joven laboriosa y temerosa de 

Dios que, contando con tu ben-
dición, la daremos por esposa a 
mi hermano. Ella te dará unos 
nietos que sean la alegría y el 
apoyo de tu ancianidad, cuando 
hayas cumplido noventa prima-
veras y tus sienes se vean coro-
nadas por las blancas nieves de 
tus canas, bandera izada de tus 
batallas ganadas a los bandole-
ros en la travesía del desierto de 
la vida.

De lo pasado no volverá a 
hablarse en esta casa. Ahora 
llamaré a todos los vecinos y 
haremos que todos participen 
de nuestra alegría; que coman y 
beban hasta que la luz del 
nuevo día nos llame a todos a 
cantar las misericordias del 
Señor y a construir entre noso-
tros el hogar común de la fra-
ternidad en el amor.

ESCRITO ESTÁ
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partir el pan (II)

Primer sentido: el cuerPo 
«entregado, roto» de cristo

La fracción del pan puede 
tener, ante todo, un sentido de 
cara a la Pasión de Cristo. El 
pan que vamos a recibir es el 
Cuerpo de Cristo entregado a la 
muerte, el Cuerpo roto hasta la 
última donación, en la Cruz. 
Este sentido es el que le han 
dado sobre todo las liturgias 
orientales, basándose tal vez en 
una variante que se lee en 
algunos textos antiguos cuando 
reproducen las palabras del 
Relato en 1Cor 11,24: en vez de 
«mi Cuerpo, entregado por 
vosotros», se lee en ellos «mi 
Cuerpo roto».

En el rito bizantino hay un 
texto que expresa claramente 
esta dirección: «se rompe y se 
divide el Cordero de Dios, el 
Hijo del Padre; es partido pero 
no disminuye:  es  comido 
siempre, pero no se consume, 
sino que a los que participan de 
él, los santifica».

Este sentido es evidentemen-
te muy rico, y conecta el gesto 

de la fracción con el memorial 
de la Muerte de Cristo, que se 
ha hecho claramente en la Ple-
garia Eucarística: «mi Cuerpo, 
entregado por vosotros... anun-
ciamos tu Muerte...». El Cristo 
con el que vamos a comulgar no 
es sólo el Cristo Maestro, sino el 
Cristo que se ha entregado 
totalmente por nosotros. Su 
Cuerpo ha sido puesto en la 
Cruz. Su Sangre, derramada 
hasta la última gota.

En este sentido se puede 
interpretar  también otro 
pequeño rito que el Misal —
aunque con mucho menor 
énfasis— prescribe: lo que se 
llama la «inmixtión», o sea la 

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de Luis García Gutiérrez
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mezcla de un fragmento del Pan 
consagrado en el cáliz de Vino. 
Es un gesto muy antiguo, pero 
cuyo significado es difícil de 
precisar. Tal vez quiere expre-
s a r  s i m b ó l i c a m e n t e  q u e , 
después de consagrar el pan y el 
vino por separado, como el 
Cuerpo y la Sangre de la Cruz, el 
Cristo con el que vamos a 
comulgar es el Señor Resucita-
do, en la unidad de toda su 
Persona.

Mientras el sacerdote parte 
este Pan, se introdujo ya desde 
el siglo VII, con el Papa Sergio 
I, un canto de acompañamiento 
al gesto: el del «Cordero de 
Dios». También este canto 
parece subrayar el sentido de la 
fracción en la línea de la Pasión 
de Cristo. El es el Cordero que 
se entrega a la muerte por 
todos, asumiendo sus pecados. 
Aún ahora, cuando el gesto del 

partir el pan se interpreta más 
bien como signo de la fraterni-
dad, como en seguida veremos, 
el canto del «Cordero de Dios» 
puede dar a este momento un 
tono «sacrificial» interesante, 
recordándonos que Cristo Jesús 
es el Siervo entregado por noso-
tros, el que vence también 
nuestro pecado, tomándolo 
sobre sí mismo. Participando de 
Él en la comunión, también 
nosotros quedamos incluidos en 
la salvación del auténtico 
Cordero Pascual, que fue pre-
sentado por el Bautista (Jn 
1,29.36) y cantado por el otro 
Juan, el Evangelista, en su 
e s t a d o  g l o r i o s o  ( A p o c 
5,6.8.12.12, etc.).

(cf. J. Aldazábal. Gestos y símbo-
los)

(Continúa el próximo mes)

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

¿Qué autoridad confiere Jesús a sus Apóstoles en el 
Reino?

Jesús elige a los Doce, futuros testigos de su Resurrección, 
y los hace partícipes de su misión y de su autoridad para 
enseñar, absolver los pecados, edificar y gobernar la Iglesia. 
En este colegio, Pedro recibe «las llaves del Reino» (Mt 16,19) 
y ocupa el primer puesto, con la misión de custodiar la fe en 
su integridad y de confirmar en ella a sus hermanos. (CEC 551-
553, 567)

Art. 41 – El Director Espiritual Diocesano ostentará la 
representación de la Autoridad Eclesiástica y desempeñará 
los oficios propios de su ministerio sacerdotal. Asesorará en 
materia litúrgica y de formación eucarística, asistiendo a 
todos los Adoradores que precisen su ayuda espiritual. Será 
nombrado y relevado de su cargo por el Obispo de la 
Diócesis y podrá nombrar un Vice-Director Espiritual para 
que le auxilie o sustituya en sus funciones. 

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 NOVIEMBRE 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 Por los difuntos del turno
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 NOVIEMBRE DE 2014

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

8 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

8 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

27 Por la Sección

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

8 Por la Sección

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

15 Por la Sección

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

29 Por la Sección

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

28 Por la Sección

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

28 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 Vigilia de difuntos 533
2 XXXI semana del Tiempo Ordinario. Domingo III. 131
8 XXXII semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV. 171

15 XXXIII semana del Tiempo Ordinario. Domingo I. 47
22 XXXIV semana del Tiempo Ordinario. Domingo II. 87
29 Tiempo de Adviento 287

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 noviembre, 

tendrá lugar el tercer jueves, día 20, en la capilla de Santo 
Martino de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, a las cinco 
de la tarde. Presidirá 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 2 de diciembre a las 18:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 4 de diciembre a las 21:15 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 EN LA VIRGEN DEL CAMINO 
El pasado día 27 de septiembre, sábado, se celebró en la 

Basílica de la Virgen del Camino la tradicional Vigilia homenaje 
a la patrona de la Región Leonesa; este año como acción de 
gracias por la celebración del 125 Aniversario de la ANE en 
León.

Nos recibió con un saludo desde el ambón el hermano 
Dominico Fray Antonio González Lorente. Hicieron la 
procesión de entrada 19 banderas de ANE y ANFE. De la 
diócesis de León; de ANE: Boñar, Cistierna, León, San Martín 
del Camino, Villadangos del Páramo y Villaquejida; de ANFE: 
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Boñar, León y Pobladura de Pelayo García. De la diócesis de 
Astorga; de ANE: Astorga, La Bañeza, Benavides de Órbigo, 
Nistal, Ponferrada, Posadilla de la Vega, Santa Marina del Rey y 
Villares de Órbigo; de ANFE: Astorga y Benavides de Órbigo.

Presidió la Eucaristía el MI Sr. D. Antonio Trobajo Díaz; y 
concelebraron el I lmo. Sr. D. Francisco Rodríguez 
Llamazares; los MI Srs. D. Avelino de Luis Ferreras y D. 
Julio Alonso González; junto con el Rvdo. Sr. D. Matías 
Fraile de la Torre. Participaron impartiendo el sacramento de 
la penitencia, el MI Sr. D. Juan Jesús Fernández Corral y el 
Rvdo. Sr. D. Ovidio Álvarez Suárez.  

La vigilia trascurrió con normalidad contando con la 
colaboración de miembros de ANE y ANFE en su desarrollo. 

Lo recaudado en la colecta, 541,06 euros, fue donado 
íntegramente a Cáritas Diocesana de León.

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseve-
ramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también 
Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, 
porque no puede negarse a sí mismo.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 4 de octubre, en León, D. César Mallo García, ado-
rador honorario del turno 12, veterano constante con 292 vigi-
lias.

El día 15 de octubre, en León, D. Enrique de la Torre 
Coupeau, adorador activo y anteriormente Presidente de la 
Sección de Boñar, veterano constante de asistencia ejemplar 
con 758 vigilias.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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JUNTA PREPARATORIA PARA LA ELECCIÓN DE 
PRESIDENTE DIOCESANO

En el mes de febrero del próximo año 2015, será elegido por 
la Asamblea General Ordinaria el Presidente Diocesano.

El Consejo Diocesano fijará la fecha para la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria que se comunicará a los 
adoradores, con la antelación debida.

Previo a esta celebración, el día 2 de diciembre a las siete 
de la tarde en el Salón San Isidoro de la Casa de 
Espiritualidad, tendrá lugar la Junta Preparatoria para la 
Elección de Presidente, por lo que de acuerdo con los 
artículos 65 al 70 de nuestro Reglamento Diocesano, el 
Vicepresidente ordenará al Secretario, que convoque para 
asistir a dicha Junta a los miembros del Consejo, a los 
Delegados Natos y a los Delegados de Turno de la Sección. 

Como es preceptivo a esta Junta no será citado ni asistirá el 
Presidente y se celebrará con el siguiente orden:

1º) Comienza la Junta con la invocación al Espíritu Santo, 
dirigida por el Director Espiritual Diocesano, que podrá resaltar 
la importancia del momento para el futuro de la Adoración 
Nocturna.

2º) El Secretario Diocesano informará a los presentes de la 
mecánica de la votación y les entregará, la lista de los 
candidatos propuestos por el Consejo Diocesano.

3º) Los asistentes pueden proponer otros candidatos para su 
aprobación e incluirlos en la lista, siendo los candidatos 
propuestos por el Consejo y los candidatos propuestos por la 
Junta, los únicos que podrán ser votados.

4º) Se entregarán a todos los asistentes papeletas de 
votación, en la que escribirán con letra clara, el nombre de tres 
adoradores que figuren en la lista de candidatos; haciéndose 
para este fin un receso de cinco minutos de reflexión.

5º) Recogidas las papeletas de votación y realizado el 
escrutinio, se formará la Terna con los nombres de los 
candidatos más votados. En caso de empate se incluirá el de 
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más edad. Si persistiera éste, el más antiguo en la Obra.

6º) El Presidente de la Junta dará a conocer el resultado de 
la elección y el nombre de los componentes de la Terna y 
ordenará al Secretario Diocesano que prepare las papeletas de 
votación para la Asamblea General, en las que figurarán los 
nombres de los adoradores elegidos por el orden de votos 
conseguidos, primero el que haya obtenido más votos y así 
sucesivamente. Ello se hará con quince días de antelación a la 
celebración de la Asamblea General.

MECÁNICA DE LA VOTACIÓN EN LA  
JUNTA PREPARATORIA

TIENEN DERECHO A VOTO
Miembros del Consejo Diocesano, Delegados Natos y 

Delegados de Turno.

SON CANDIDATOS
Los adoradores propuestos por el Consejo Diocesano y a 

estos se unirán los adoradores que propongan los Delegados 
Natos y los Delegados de Turno. En la hoja donde figuren los 
adoradores propuestos por el Consejo, se irán añadiendo los 
nombres de los adoradores que propongan los Delegados 
Natos y Delegados de Turno, sin límite de número.

COMO PROPONER A LOS CANDIDATOS
La hoja donde figuran los candidatos propuestos por el 

Consejo y los propuestos por los asistentes, se expondrá en un 
sitio visible de la sala.

Se entregarán las papeletas para la votación y se hará un 
receso de cinco minutos de reflexión.

En las papeletas los adoradores, deben poner el nombre y 
apellidos de tres candidatos que figuren en la hoja expuesta en 
la sala.

COMO VOTAR
Se nombrarán dos escrutadores y dos controladores en la 

sala. Cuando estén preparadas las papeletas para la votación, 
el Secretario Diocesano irá llamando por su nombre a los 

NOTICIARIO DE LA OBRA



18

Delegados de Natos, los cuales se acercarán a la mesa y 
depositarán el voto; luego serán llamados, también por sus 
nombres, los Delegados de Turno; y finalmente los miembros 
del Consejo Diocesano.

ESCRUTINIO
Serán los dos escrutadores elegidos, los encargados de abrir 

las papeletas y decir en voz alta los nombres de los adoradores 
propuestos. En la sala tomarán buena nota el Secretario 
Diocesano y los dos adoradores nombrados como 
controladores. Finalizado el escrutinio se comprobará que el 
número de papeletas es igual al de los adoradores con derecho 
a voto y se hará entrega al Vicepresidente Diocesano y 
Presidente de la Junta del resultado del escrutinio, para que 
haga oficial y público el nombre de los adoradores que 
compondrán la Terna en la Asamblea General Ordinaria. En el 
caso de que exista empate, será elegido el candidato más 
antiguo en la Asociación y si permaneciera el empate el de más 
edad.

DELEGADOS NATOS Y DELEGADOS DE TURNO
La Junta Preparatoria para la elección de Presidente 

Diocesano es la encargada de formar la Terna que se votará en 
la Asamblea General Ordinaria. En ella el Presidente Diocesano 
no puede estar presente y la preside el Vicepresidente, y 
únicamente tienen derecho a voto los miembros del Consejo 
Diocesano, los Delegados Natos y Delegados de Turno. 

Los Delegados Natos son adoradores nombrados por 
sorteo entre los adoradores de todos los turnos y será en 
número igual a los miembros del Consejo Diocesano. Los 
Delegados Natos fallecidos no figuran en la lista y no se 
nombrarán otros nuevamente, hasta que no se efectúe el 
próximo sorteo. No podrán ostentar el cargo de Delegado de 
Tuno y su cargo finalizará cuando termine el mandato del 
Presidente. 

Los Delegados de Turno, son dos adoradores elegidos por 
consenso dentro de cada Turno y obligatoriamente uno será el 
Jefe de Turno o el Secretario y llevarán a la Asamblea General 
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Ordinaria el acuerdo tomado por el Turno. El cargo finalizará 
cuando concluya el mandato del Presidente Diocesano.

En la Asamblea General Ordinaria, tienen derecho a voto 
todos los adoradores activos que pertenezcan a las Secciones de 
la Diócesis de León, este voto deberán ejercerlo personalmente, 
quedando excluida la facultad de votar por carta.

Los Delegados de Turno convocados son los siguientes:

Turno 1: 1.641  
 1.435 

Turno 2: 671  
 1.785 

Turno 3: 1.663  
 1.631 

Turno 4: 1.261  
 570 

Turno 5: 2.009  
 1.019 

Turno 6: 1.419  
 651 

Turno 7: 1.933  
 1.932 

Turno 8: 1.690  
 1.479 

Turno 9: 1.892  
 1.511 

Turno 10: 272  
 2.046 

Turno 11: 1.519  
 1.678 

Turno 12: 1.762  
 1.695 

Turno 13: 1.888  
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 1.026 

Turno 14: 1.708  
 1.887 

Turno 15: 1.296  
 858 

Turno 16: 1.547  
 1.085 

Turno 17: 2.003  
 1.966 

Turno 18: 1.561  
 1.871 

Turno 19: 1.944  
 1.569 

Turno 20: 1.797  
 1.356 

Turno 21: 1.162  
 1.867 

Turno 22: 1.666  
 2.030 

Turno 23: 1.788  
 1.478 

Turno 24: 1.906  
 632 

Turno 25: 1.300  
 1757 

Turno 26: 2.027  
 1.314 

Turno 27: 1.654  
 1.126 

Turno 28: 1.648  
 1.342 

Turno 29: 537  
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 595 

Turno 30: 1.849  
 1.981 

Los Delegados de Natos convocados son los siguientes:

Turno 3: 1.906 

Turno 7: 1.927 

Turno 9: 1.909 

Turno 11: 877 

Turno 12: 1.993 

Turno 17: 1.987 

Turno 18: 1.782 

Turno 25: 1.512 

Turno 27: 470 

Turno 28: 1.807 
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catequesis soBre la iglesia

Resumen de la catequesis dictada durante la audiencia general del 25 de junio de 2014 en la plaza 
de San Pedro del Vaticano.

[...] Hoy queremos detener-
nos en la importancia, para el 
cristiano, de pertenecer a este 
pueblo. Hablaremos sobre la 
pertenencia a la Iglesia.

No estamos aislados y no 
somos cristianos a título indivi-
dual, cada uno por su cuenta, 
no, nuestra identidad cristiana 
es pertenencia. Somos cristia-
nos porque pertenecemos a la 
Iglesia. Es como un apellido: si 
el nombre es «soy cristiano», el 
apellido es «pertenezco a la 
Iglesia». Es muy hermoso notar 
cómo esta pertenencia se 
expresa también en el nombre 
que Dios se atribuye a sí mismo. 
Al responder a Moisés, en el 
episodio estupendo de la «zarza 
ardiente», se define, en efecto, 
como el Dios de los padres. No 
dice: Yo soy el Omnipotente..., 
no: Yo soy el Dios de Abrahán, 
Dios de Isaac, Dios de Jacob. De 
este modo Él se manifiesta 
como el Dios que estableció una 
alianza con nuestros padres y 
permanece siempre fiel a su 

pacto, y nos llama a entrar en 
esta relación que nos precede. 
Esta relación de Dios con su 
pueblo nos precede a todos, 
viene de ese tiempo.

En este sentido, el pensa-
miento se dirige en primer 
lugar, con gratitud, a quienes 
nos han precedido y nos han 
acogido en la Iglesia. Nadie 
llega a ser cristiano por sí 
mismo. ¿Está claro esto? Nadie 
llega a ser cristiano por sí 
mismo. No se hacen cristianos 
en el laboratorio. El cristiano es 
parte de un pueblo que viene de 
lejos. El cristiano pertenece a 
un pueblo que se llama Iglesia y 
esta Iglesia lo hace cristiano, el 
día del Bautismo, y luego en el 
itinerario de la catequesis, etc. 
Pero nadie, nadie se convierte 
en cristiano por sí mismo. Si 
creemos, si sabemos rezar, si 
conocemos al Señor y podemos 
escuchar su Palabra, si lo senti-
mos cercano y lo reconocemos 
en los hermanos, es porque 
otros, antes que nosotros, han 
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vivido la fe y luego nos la han 
transmitido. La fe la hemos 
recibido de nuestros padres, de 
nuestros antepasados, y ellos 
nos la enseñaron. Si pensamos 
bien en esto, quién sabe cuántos 
rostros queridos pasan ante 
n u e s t r o s  o j o s ,  e n  e s t e 
momento: puede ser el rostro 
de nuestros padres que pidieron 
para nosotros el Bautismo; el de 
nuestros abuelos o de algún 
familiar que nos enseñaron a 
hacer el signo de la cruz y a 
recitar las primeras oraciones. 
[...] He aquí, esta es la Iglesia: 
una gran familia, en la cual uno 
es acogido, donde se aprende a 
vivir como creyentes y como 
discípulos del Señor Jesús.

Este camino lo podemos vivir 
no sólo gracias a otras personas, 
sino junto a otras personas. En 
la Iglesia no existe el «hazlo tú 
solo», no existen «jugadores 
líberos». ¡Cuántas veces el Papa 
Benedicto ha descrito a la 
Iglesia como un «nosotros» 
eclesial! En algunas ocasiones 
sucede que escuchamos a 
alguno decir: «Yo creo en Dios, 
creo en Jesús, pero la Iglesia no 
me interesa...». ¿Cuántas veces 
lo hemos escuchado? Y esto no 
está bien. Hay quien considera 
que puede tener una relación 
personal, directa, inmediata con 
Jesucristo fuera de la comunión 
y de la mediación de la Iglesia. 

Son tentaciones peligrosas y 
perjudiciales. Son, como decía 
el gran Pablo VI, dicotomías 
absurdas.  Es  verdad que 
caminar juntos es compromete-
dor, y a veces puede resultar 
fatigoso: puede suceder que 
a lgún hermano o  a lguna 
hermana nos cause problema, o 
nos provoque escándalo... Pero 
el Señor ha confiado su mensaje 
d e  s a l v a c i ó n  a  p e r s o n a s 
humanas, a todos nosotros, a 
testigos; y es en nuestros her-
manos y en nuestras hermanas, 
con sus dones y sus límites, que 
Él viene a nuestro encuentro y 
se hace reconocer. [...] Queridos 
amigos, pidamos al Señor, por 
intercesión de la Virgen María, 
Madre de la Iglesia, la gracia de 
no caer nunca en la tentación de 
pensar que podemos prescindir 
de los demás, que podemos 
prescindir de la Iglesia, que 
podemos salvarnos por noso-
tros mismos, ser cristianos de 
laboratorio. Al contrario, no se 
puede amar a Dios sin amar a 
los hermanos, no se puede amar 
a Dios fuera de la Iglesia; no se 
puede estar en comunión con 
Dios sin estarlo en la Iglesia, y 
no podemos ser buenos cristia-
nos si no es junto a todos aque-
llos que buscan seguir al Señor 
Jesús, como un único pueblo, 
un único cuerpo, y esto es la 
Iglesia. 
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ESTADÍSTICA DE SEPTIEMBRE DE 2014

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

5 6 6 100,00 1 3
15 6 6 100,00
21 5 5 100,00
29 7 7 100,00
9 20 19 1 95,00 2 En octubre con el 1
2 8 7 1 87,50

14 8 7 1 87,50 1 21
11 7 6 1 85,71
26 12 10 2 83,33
28 12 10 2 83,33 1 23
25 14 11 3 78,57
8 18 14 4 77,78 2 23 y en octubre con el 1
6 12 9 3 75,00 1 24

17 12 9 3 75,00
27 8 6 2 75,00
19 15 11 4 73,33 1 30
7 11 8 3 72,73 3 15 y 22

23 14 10 4 71,43
12 17 12 5 70,59 3 13 y 19
20 13 9 4 69,23 1 15
1 3 2 1 66,67

22 17 11 6 64,71 2 1 y 8
18 14 9 5 64,29
3 11 7 4 63,64 1 5

30 11 7 4 63,64
10 16 10 6 62,50 2 14 y 30
4 9 5 4 55,56

24 12 6 6 50,00
16 19 9 10 47,37 2 5 y 23
13 6 2 4 33,33 1 12

Totales: 343 250 93 72,89 24 —


