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Comenzamos hoy nuestra 
reflexión ante el Santísimo 
Sacramento, pidiendo a Cristo 
que nos ayude a entender todo 
el Amor que Él vive con los 
hombres y que se encierra en 
cada una de estas acciones.
«EnsEñar al quE no sabE»

Es la primera obra de miseri-
cordia. El Señor enseñaba a los 
apóstoles, les explicaba las 
parábolas. Toda la vida de 
Cristo es una enseñanza, una 
lección de amor que nos descu-
bre el Amor que Dios Padre nos 
tiene. 

Todos necesitamos aprender 
—y tenemos mucho que apren-
der— en todos los campos de 
nuestra vida: en el estudio, en la 
profesión, en las relaciones con 
los demás, en la vida con nues-
tras familias, con nuestros 
amigos. Y, de manera muy par-
ticular, hemos de mejorar 
mucho en el conocimiento de 
las verdades de la Fe, y vivir con 
más amor nuestras relaciones 
personales con Dios en la 
piedad.

Nuestra capacidad de apren-
der es  inagotable.  Nunca 
podemos decir que ya conoce-
mos bastante, que ya hemos 
alcanzado la profundidad de la 
sabiduría del Amor de Dios.

Dios,  por su parte,  nos 
expresa claramente su volun-
tad, su amor. Dios quiere que 
“todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la 
verdad”. Pero “¿cómo conoce-
rán la Verdad si nadie se la 
anuncia?” (…), se pregunta el 
apóstol, y todos los cristianos 
nos lo preguntamos también. 
Cuando los primeros discípulos 
recibieron el Espíritu Santo el 
día de Pentecostés, comenzaron 
enseguida a hablar y a anunciar 
la Resurrección de Cristo, a 
anunciar la Verdad de Dios a los 
hombres. 

El Señor nos da un ejemplo 
precioso de esta obra de miseri-
cordia cuando sale al encuentro 
de los discípulos de Emaús. Se 
pone a su lado, camina con 
ellos, les explica las Escrituras 
—les enseña a leerlas— y 
comienza a hablarles, para que 

TEMA DE 
REFLEXIÓN

Obras de MisericOrdia (II)



3

crean en su Resurrección. Y 
hablando, camina con ellos un 
buen rato, hasta que ellos le 
ruegan: «Quédate con noso-
tros» (Lc 24, 29).

L o s  p a d r e s  d e  f a m i l i a 
caminan con sus hijos enseñán-
doles tantas cosas: a caminar, a 
comer, a estudiar, a ayudar a 
sus hermanos. Y, al rezar con 
ellos, les están transmitiendo el 
mayor tesoro de sabiduría 
mayor que guardan en su 
cabeza y en su corazón: la Fe en 
Dios Padre, el amor a Jesucris-
to, Dios Hijo. Así, los padres 
que cuidan de la vida de sus 
hijos, se preocupan también de 
la vida de su espíritu, de ali-
mentar sus almas, de leer la 
vida de Cristo, los Evangelios, 
con ellos.

Los profesores cristianos que 
se preocupan de transmitir a 
sus alumnos no sólo toda su 
ciencia, sino también y como 
por ósmosis,  por el  buen 
ejemplo, la amabilidad, el 
cariño y la preocupación que les 
manifiestan, viven muy bien 
esta obra de misericordia.

Enseñar el misterio del amor 
de Dios a los hombres es la fina-
lidad de la labor de catequesis 
que se hace en nuestras parro-
quias, y en la que podemos par-
ticipar en la medida de nuestras 
disponibilidades, como cuando 

explicamos a un compañero 
una cuestión profesional que él 
no ha entendido muy bien. Y 
siempre que enseñamos a un 
amigo a rezar el Padrenuestro, 
el Avemaría, a leer personal-
mente los Evangelios, la vida de 
Cristo
«Dar buEn consEjo al quE lo 
nEcEsita» 

Todos sabemos por experien-
cia que muchas veces necesita-
mos el buen consejo de un 
amigo, de una persona que nos 
quiere y que se preocupa de 
nosotros, de nuestro bien. 
Cuando hacemos cosas mal 
hechas, nos gustaría cambiar, 
rectificar —y no sabemos cómo 
hacerlo— echamos en falta la 
presencia de un amigo que nos 
aconseje para que, después, 
libremente, nos decidamos a 
seguir un camino u otro. Un 
buen consejo en la vida espiri-
tual, en la vida profesional, en 
la vida familiar y personal, es 
un tesoro inapreciable. 

¡Cuántas madres de familia 
han agradecido de todo corazón 
el buen consejo de un médico 
que les ha animado a seguir 
adelante con un embarazo, y 
que ha hecho posible el gozo del 
nacimiento de un ser humano!

El Señor da un sabio consejo 
a quienes querían arrancar la 
cizaña en el campo de trigo. Les 
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dice que dejen crecer todo, para 
que, al arrancar la cizaña, no la 
confundan con el trigo, y se 
haga más daño al campo. Todo 
a  su  hora.  Ya  l legará  e l 
momento de la siega y, enton-
ces, el trigo se recogerá en los 
graneros, y la cizaña alimentará 
el horno de fuego.

“Del amigo el consejo”, nos 
recuerda la sabiduría del 
pueblo. Porque sólo los buenos 
amigos tienen la fortaleza de 
decirnos las cosas que necesita-
mos cambiar, que debemos 
corregir en nuestra conducta, 
que nos hacen daño y que 
debemos abandonar. Sólo un 
buen amigo tiene el ánimo y el 
cariño necesario para insistir-
nos en qué debemos estudiar 
más, trabajar mejor, confesar-
nos de vez en cuando y pedir 
perdón por nuestros pecados.

El buen consejo es uno de los 
frutos más preciosos de la 
amistad. El amigo es el que se 
preocupa del bien del amigo, y 
del bien en todos su sentidos. 
Por eso, el amigo es el único 

que se atreve a corregirle y a 
animarle. Seremos esos buenos 
amigos si animamos a un com-
pañero a preocuparse más de su 
familia, a estar más comprome-
tido con la educación de sus 
hijos, a tratar con más cariño a 
sus padres, a su marido, a su 
esposa.

“Echad la red a la derecha”, 
otro precioso consejo del Señor 
a los apóstoles, que estaban 
algo desalentados por el poco 
fruto de sus fatigas. No habían 
pescado nada durante toda la 
noche. 

¡Cuántas veces echamos en 
falta una palabra que nos 
oriente en el camino, una suge-
rencia que nos invite a pensar 
con alma en lo que vamos a 
hacer!  Y  ¡cuántas  veces , 
también, nos habrá removido la 
conciencia de no haber dado un 
buen consejo a alguien para que 
no hubiera hecho algo que, 
después, le ha provocado un 
grave daño a su vida, a su 
familia, a su trabajo!

Para El Diálogo y PuEsta En común

•	¿Enseño el Catecismo a mis hijos, a mis nietos, para que 
conozcan y amen a Jesús?
•	¿Animo a un amigo a que se acerque a Dios, vaya a Misa y 
practique los Sacramentos?
•	¿Acojo con cariño a quien me solicite un consejo; y pido 
gracia al Señor para decirle lo mejor para su alma?

TEMA DE REFLEXIÓN
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Yo no me confieso

No es infrecuente encontrar-
se con personas que dicen no 
confesarse porque no tienen 
pecados. A este propósito 
recuerdo lo que lei hace muchos 
años en un libro que se titula 
“Lecturas de Oro” de Ezequiel 
Solana y que recogía, con 
destino a los niños, ejemplos, 
fábulas e historietas varias.

Lo que leí venía a decir, poco 
más o menos, lo siguiente: En 
un mismo vagón del tren viaja-
ban un humilde sacerdote y un 
mozalbete con algunas otras 
personas.  El  jovencito se 
adueñó muy pronto de la situa-
ción y de la conversación dán-
doselas de sabiondillo, al que 
todos escuchaban con atención. 
Después de mucho hablar, y de 
mucho errar, al fin se dirigió al 
sacerdote y le dijo con aire un 
tanto insolente: “Yo, padre 
cura, no me confieso nunca 
porque no tengo pecados”. Se 
hizo un minuto de silencio y el 
bueno del sacerdote, después de 
felicitarle por su singular santi-
dad y elocuencia, le dijo: “No 
obstante, amigo mio, tengo que 

decirle que sólo hay dos clases 
de personas que no necesitan 
confesarse; los que no han 
llegado al uso de la razón y los 
que ya la han perdido”.

Un largo aplauso acogió las 
palabras del sacerdote y el 
muchachito sabiondo se puso 
rojo como un cangrejo cocido y 
no volvió a decir una palabra el 
resto del viaje.

Pues claro, claro. Y no es que 
el hombre sea por naturaleza 
pecador (que, de serlo, ya no 
pecaría) sino que son tales y 
tantas las ocasiones de pecado y 
las tentaciones del Maligno, que 
difícilmente encontraremos un 
hombre o mujer, fuera de Jesu-
cristo y la Virgen, que no caiga 
una y muchas veces en pecado.

Al pecado se opone la virtud 
que nace, crece y madura en el 
hombre cuando su voluntad 
está siempre en sintonía con la 
voluntad de Dios, y cuando sus 
obras  responden en toda 
ocasión y momento a las exi-
gencias del amor a Dios y a los 
hermanos, que son los dos  

Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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mandamientos que reducen a 
unidad los diez de la Ley de 
Dios.

Y, hablando del amor a Dios y 
al prójimo, digo yo, porque 
escrito está: si el amor a Dios y 
al prójimo son el primero y el 
segundo de los mandamientos, 
y en cumplirlos está la mayor y 
mejor virtud del  hombre, 
entiendo que el principal y 
mayor pecado será el no amar a 
Dios y al prójimo en la forma y 
manera que nos dice el propio 

Jesús en respuesta a una pre-
gunta un tanto capciosa que le 
hizo un fariseo, a saber, con 
todo tu corazón, con toda tu 
alma y con todo tu ser.

Visto lo visto, ¿quién se atre-
verá a decir yo no me confieso 
porque no tengo pecado? 

 

ESCRITO ESTÁ
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POsturas del cuerPO (II)

(Viene del mes anterior)

DE PiE: como PuEblo sacErDo-
tal y familia DE hijos (ii)

b) Muchos ejemplos, tanto 
del Antiguo como del Nuevo 
Testamento, nos ilustran estas 
varias direcciones significativas 
de la postura de pie:

— Salomón pronuncia de pie 
una solemne oración de acción 
de gracias en la fiesta de la 
Dedicación del Templo, oración 
que escucha también en la 
misma postura toda la asam-
blea de Israel (1R 8);

— al profeta que va a escu-
char la Palabra de Dios, se le 
invita: «hijo de Adán, ponte en 
pie, que voy a hablarte» (Ez 
2,1);

— Jesús, en la sinagoga de su 
pueblo «se puso en pie para 
tener la lectura» (Lc 4,16), 
mientras que luego, para la 
homilía, «enrolló el volumen, lo 
devolvió al sacristán y se 
sentó»;

— en la visión del Apocalipsis 
se describe a «una muchedum-

bre innumerable que estaba de 
pie ante el trono y el Cordero y 
aclamaba a gritos» (Ap 7,9).

Claro que es una actitud cor-
poral que también se presta a 
interpretaciones de orgullo y 
autosuficiencia: y por eso Cristo 
desautoriza al fariseo que «se 
plantó en pie y se puso a orar» 
(Lc 18,11). No hay signos quími-
camente puros: lo que importa 
en cada caso es que la actitud 
exterior exprese la adecuada 
actitud interior de fe, que en 
esta ocasión, como vemos, es 
múltiple: respeto, atención, dis-
ciplina, confianza de hijos...

En nuestra  ce lebración 
subrayamos con esta postura en 
pie algunos momentos más sig-
nificativos:

— la entrada procesional del 
presidente y los demás minis-
tros de la celebración, como 
signo del respeto que merece a 
toda la asamblea el que va a ser 
para ella el signo visible de la 
presencia del Señor con los 
suyos;

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS
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— la lectura del Evangelio, la 
Palabra más importante que 
escuchamos en la celebración: 
indicamos así  no sólo el 
respeto, sino también nuestra 
atención y nuestra disponibili-
dad para aceptar y cumplir la 
que va a ser, más específica-
mente todavía que las otras lec-
turas, la Palabra de Cristo para 
nosotros;

— la Oración Universal, en la 
que «el pueblo, ejerciendo su 
oficio sacerdotal, ruega por 
todos los hombres» (IGMR 45): 
toda la comunidad, respondien-
do con su oración a las intencio-
nes sugeridas, se pone como 
mediadora —oficio sacerdotal— 
entre Dios y la humanidad 
entera;

— siempre que el presidente, 
en nombre de todos, eleva a 
Dios su oración; tanto en las 
oraciones más breves (oración 
colecta del día, oración sobre 
las ofrendas y poscomunión) 
como sobre todo la Plegaria 
Eucarística;

—todo el proceso de prepara-
ción a la comunión, desde el 
Padre nuestro: la comunidad, 
antes de acudir en marcha a la 
Mesa del Señor, dice de pie con 
actitud confiada de hijos, la 
oración que el mismo Cristo nos 
enseñó.

Hay otros momentos, de 

diversas celebraciones, en que 
la postura en pie resulta muy 
expresiva: en la profesión reli-
giosa, en las ordenaciones, en el 
c o n s e n t i m i e n t o  n u p c i a l . 
Siempre con las mismas conno-
taciones de prontitud, persona-
lización del acto, de confianza...

Si se mantiene bien, no con 
languidez o apatía, sino con 
firmeza y atención, además de 
confianza y alegría, es la mejor 
expresión corporal de aquella 
actitud espiritual que describe 
el diálogo antes de la Plegaria 
Eucarística: «levantemos el 
corazón: lo tenemos levantado 
hacia el Señor».

(cf. J. Aldazábal. Gestos y 
símbolos)

(Continuará el próximo mes)

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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Mensaje Para la cuaresMa

Resumen del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2015, dado en la ciudad del Vaticano 
el 4 de octubre de 2014.

«fortalEzcan sus corazonEs» 
(St 5,8) 

La Cuaresma es un tiempo de 
renovación para la Iglesia, para 
las comunidades y para cada 
creyente. Pero sobre todo es un 
«tiempo de gracia» (2Co 6,2). 
Dios no nos pide nada que no 
nos haya dado antes: «Nosotros 
amamos a Dios porque Él nos 
amó primero» (1Jn 4,19). Él no 
es indiferente a nosotros. Está 
interesado en cada uno de noso-
tros, nos conoce por nuestro 
nombre, nos cuida y nos busca 
cuando lo dejamos. Cada uno 
de nosotros le interesa; su amor 
le impide ser indiferente a lo 
que nos sucede. Pero ocurre que 
cuando estamos bien y nos sen-
timos a gusto, nos olvidamos de 
los demás (algo que Dios Padre 
no hace jamás), no nos intere-
san sus problemas, ni sus sufri-
mientos, ni las injusticias que 
padecen… Entonces nuestro 
corazón cae en la indiferencia: 
yo estoy relativamente bien y a 
gusto, y me olvido de quienes 

no están bien. Esta actitud 
egoísta, de indiferencia, ha 
alcanzado hoy una dimensión 
mundial, hasta tal punto que 
podemos hablar de una globali-
zación de la indiferencia. Se 
trata de un malestar que 
tenemos que afrontar como 
cristianos. [...] 

Dios no es indiferente al 
mundo, sino que lo ama hasta el 
punto de dar a su Hijo por la 
salvación de cada hombre. [...] 

El pueblo de Dios, por tanto, 
tiene necesidad de renovación, 
para no ser indiferente y para 
no cerrarse en sí  mismo. 
Querr ía  proponerles  t res 
pasajes para meditar acerca de 
esta renovación.
1. «Si un miembro Sufre, todoS 
Sufren con él» (1co 12,26) – la 
iglEsia

La caridad de Dios que 
rompe esa cerrazón mortal en sí 
mismo de la indiferencia, nos la 
ofrece la Iglesia con sus ense-
ñanzas y, sobre todo, con su tes-

CATEQUESIS
PAPAL
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timonio. Sin embargo, sólo se 
puede testimoniar lo que antes 
se ha experimentado. El cristia-
no es aquel que permite que 
Dios lo revista de su bondad y 
misericordia, que lo revista de 
Cristo, para llegar a ser como 
Él, siervo de Dios y de los 
hombres. [...] 

La Cuaresma es un tiempo 
propicio para dejarnos servir 
por Cristo y así llegar a ser 
como Él. Esto sucede cuando 
escuchamos la Palabra de Dios 
y cuando recibimos los sacra-
mentos, en particular la Euca-
ristía. En ella nos convertimos 
en lo que recibimos: el cuerpo 
de Cristo. En Él no hay lugar 
para la indiferencia, que tan a 
menudo parece tener tanto 
poder en nuestros corazones. 
Quien es de Cristo pertenece a 
un solo cuerpo y en Él no se es 
indiferente hacia los demás. [...]

La Iglesia es communio sanc-
torum porque en ella participan 
los santos, pero a su vez porque 
es comunión de cosas santas.
[...] En esta comunión de los 
santos y en esta participación 
en las cosas santas, nadie posee 
sólo para sí mismo, sino que lo 
que tiene es para todos. Y 
puesto que estamos unidos en 
Dios, podemos hacer algo 
también por quienes están lejos, 
por aquellos a quienes nunca 

podríamos llegar sólo con nues-
tras fuerzas, porque con ellos y 
por ellos rezamos a Dios para 
que todos nos abramos a su 
obra de salvación.
2. «¿dónde eStá tu hermano?» 
(Gn 4,9) – las Parroquias y las 
comuniDaDEs

Lo que hemos dicho para la 
Iglesia universal es necesario 
traducirlo en la vida de las 
parroquias y comunidades. En 
estas realidades eclesiales ¿se 
tiene la experiencia de que for-
mamos parte  de  un solo 
cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe 
y comparte lo que Dios quiere 
donar? ¿Un cuerpo que conoce 
a sus miembros más débiles, 
pobres y pequeños, y se hace 
cargo de ellos? ¿O nos refugia-
mos en un amor universal que 
se compromete con los que 
están lejos en el mundo, pero 
olvida al Lázaro sentado delante 
de su propia puerta cerrada? 
(cf. Lc 16,19-31).

Para recibir y hacer fructifi-
car plenamente lo que Dios nos 
da es preciso superar los confi-
nes de la Iglesia visible en dos 
direcciones.

En primer lugar, uniéndonos 
a la Iglesia del cielo en la 
oración. [...] 

Por otra parte, toda comuni-
dad cristiana está llamada a 

CATEQUESIS PAPAL
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cruzar el umbral que la pone en 
relación con la sociedad que la 
rodea, con los pobres y los ale-
jados. La Iglesia por naturaleza 
es misionera, no debe quedarse 
replegada en sí misma, sino que 
es enviada a todos los hombres. 
[...] 

Queridos hermanos y herma-
nas, cuánto deseo que los 
lugares en los que se manifiesta 
la Iglesia, en particular nuestras 
parroquias y nuestras comuni-
dades, lleguen a ser islas de 
misericordia en medio del mar 
de la indiferencia.
3. «fortalezcan SuS corazoneS» 
(St 5,8) – la PErsona crEyEntE

También como individuos 
tenemos la tentación de la indi-
ferencia. Estamos saturados de 
noticias e imágenes tremendas 
que nos narran el sufrimiento 
humano y, al mismo tiempo, 
sentimos toda nuestra incapaci-
dad para intervenir. ¿Qué 
podemos hacer para no dejar-
nos absorber por esta espiral de 
horror y de impotencia?

En primer lugar, podemos 
orar en la comunión de la 
Iglesia terrenal y celestial. No 
olvidemos la fuerza de la 
oración de tantas personas. [...] 

En segundo lugar, podemos 
ayudar con gestos de caridad, 
llegando tanto a las personas 
cercanas como a las lejanas, 

gracias a los numerosos orga-
nismos de caridad de la Iglesia. 
La Cuaresma es un tiempo pro-
picio para mostrar interés por el 
otro, con un signo concreto, 
aunque sea pequeño, de nuestra 
participación en la misma 
humanidad.

Y, en tercer lugar, el sufri-
miento del otro constituye una 
llamada a la conversión, porque 
la necesidad del hermano me 
recuerda la fragilidad de mi 
vida, mi dependencia de Dios y 
de los hermanos. [...] 

Para superar la indiferencia y 
nuestras pretensiones de omni-
potencia, quiero pedir a todos 
que este tiempo de Cuaresma se 
viva como un camino de forma-
ción del corazón, como dijo 
Benedicto XVI.  Tener un 
corazón misericordioso no sig-
nifica tener un corazón débil. 
Quien desea ser misericordioso 
necesita un corazón fuerte, 
firme, cerrado al tentador, pero 
abierto a Dios. Un corazón que 
se deje impregnar por el Espíri-
tu y guiar por los caminos del 
amor que nos llevan a los her-
manos y hermanas. En definiti-
va, un corazón pobre, que 
conoce sus propias pobrezas y 
lo da todo por el otro. [...] 

CATEQUESIS PAPAL
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE MARZO DE 2015

TURNO-DÍA TITULAR DEL TURNO INTENCIONES
1 Corpus Christi Por el turno
2 Virgen del Camino Por el turno
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

7 ntra. sra. del Carmen 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 Por el turno
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 MARZO DE 2015

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 MARZO

DÍA REZO PÁGINA

1 al 30 Tiempo de Cuaresma 353

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

Nota rectificativa

En la relación de adoradores que asistieron a las 15 vigilias 
reglamentarias en el año 2014 que aparecía en el Lábaro 
del mes de febrero figura por error en el turno 20, 1.975. 
Dª Lucía Peláez Suárez y debía poner: 1.895. Dª. María 
Elena Escacho Pérez.
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viGiLia De HoNorarioS
La vigilia mensual correspondiente al mes marzo, 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. 

coNSeJo DioceSaNo
El Consejo Diocesano se reunirá en la Sala de Guardia el 

martes día 7 de abril a las 19:00 h.

oraciÓN aNte eL SaGrario
El jueves día 9 de abril 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 la ANE celebrará 
un encuentro juvenil que consiste en una «Oración ante el 
Sagrario». 

oreMoS Por NUeStroS HerMaNoS DifUNtoS

Espero gozar de la dicha del Señor en el país de 
la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, 
espera en el Señor.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 16 de febrero, en La Virgen del Camino (León), Dª. 
Terencia Rodríguez Martínez, madre del Director Espiri-
tual de la Sección de San Cipriano del Condado, Rvdo. Sr. D. 
Nicasio Villa Rodríguez.

Noticiario 
de la Obra
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DeSiGNaciÓN De LaS iGLeSiaS Para La ceLebraciÓN De La 
viGiLia De JUeveS SaNto

La Asamblea General acordó mediante sorteo la designación 
de las iglesias para la celebración de la Vigilia Extraordinaria de 
Jueves Santo que se desarrollará en la noche del 2 al 3 de abril.

Iglesia Turno/s

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

Se ruega a los jefes de cada turno que contacten con 
antelación con el responsable de la iglesia donde les haya 
correspondido con el fin de acordar con ellos la hora de llegada 
y los detalles para el adecuado desarrollo de la vigilia.

viGiLia vocacioNaL
El sábado, día 21 de marzo, a las once de la noche, se 

celebrará en la Real Colegiata Basílica de San Isidoro la 
tradicional Vigilia de Adoración para pedir al Señor por las 
Vocaciones Sacerdotales. 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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asaMblea General Ordinaria del añO 2015
El día 15 de febrero de 2015 a 

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

En la homilía D. Francisco 
ref lexiona sobre  e l  tema 
siempre misterioso e incom-
prensible para nuestra condi-
ción humana de la enfermedad, 
el sufrimiento y el dolor. Deján-
donos en el aire para terminar 
las siguientes preguntas: ¿Qué 
experiencia hemos tenido en el 
t rato  con  los  enfermos? 
Sabemos que en el Consejo Dio-
cesano hay miembros que 
tienen la misión de visitar a los 
enfermos. ¿Le hemos recorda-
do al enfermo que tiene estos 
sacramentos de la Sanación? 
¿Cuál es mi trato con los enfer-
mos? ¿Cuál es mi aportación al 
mundo de la enfermedad y del 
dolor? ¿Dónde  estoy convenci-
do que esta el remedio que el 
Señor nos ofrece a todos, sin 
discriminaciones, para confor-
tarnos, consolarnos en unas 
horas y momentos realmente 
difíciles?

Finalizada la Eucaristía y 

después de la Ponencia de 
nuestro Director Espiritual Dio-
cesano titulada: «Como vivir la 
Cuaresma cristianamente» se 
desarrolló el Orden del Día pre-
visto para la Asamblea de la que 
presentamos un resumen.

Tras las aprobación por una-
nimidad del acta de la sesión 
anterior el Secretario Diocesano 
D. Francisco Javier Pérez 
Pinto lee una memoria de acti-
vidades resumida y comunica a 
los presentes que quedará en la 
Sala de Guardia la Memoria de 
Actividades completa para que 
puedan leerla los adoradores 
que lo deseen, también figurará 
en internet en la página web, 
www.ane-leon.es

En el tercer punto del orden 
del día el Tesorero Diocesano 
D. Rafael Quintero Alonso, 
hace una exposición detallada 
del estado de cuentas al 31 de 
diciembre, que ya había dejado 
en la Sala de Guardia en dos 
libros muy bien confeccionados. 
Un resumen de las mismas que 
puede verse en la página 22 de 
este Lábaro. Destaca los gastos 
que hubo con motivo del 125 
Aniversario a los que se pudo 
hacer frente, gracias al incre-
mento en las aportaciones que 
hicieron los adoradores y 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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también a las colectas en 
algunas de las vigilias extraordi-
narias. Se aprueba por unani-
midad de los asistentes.

El Vocal de Estadística D. 
Guillermo García Valcarce, 
presenta a los presentes el libro 
donde se reseñan todos los 
datos estadísticos sobre la ANE 
de León del año 2014, e indica 
que dejará dos ejemplares en la 
Sala de Guardia para que 
puedan ser consultados por los 
adoradores. A continuación 
hizo el siguiente comentario:

«No está de más volver a 
recordar a los adoradores de 
nuestra sección de la Adora-
ción Nocturna Española de 
León que debemos de mantener 
lo esencial de la misma que le 
dio su fundador, hoy Venerable 
Luis de Trelles. Mientras nues-
tros hermanos duermen noso-
tros velamos ante el Santísimo 

en las horas de la noche. No le 
quitemos horas a Jesús Sacra-
mentado. Aunque nos cueste 
debemos sacrificarnos. Él nos 
lo premiará. Seamos responsa-
bles y cumplamos con nuestras 
obligaciones que hemos adqui-
rido voluntariamente.

En cuanto a los adoradores 
que cumplen la vigilia mensual 
en otro turno porque no han 
podido asistir al suyo, se insiste 
que si les es factible lo hagan en 
alguno de pocos adoradores.

Se repite de nuevo a los 
turnos que envían Lábaros por 
correo que los sobres deberán 
estar en el cajón como último 
día el 23, puesta la dirección y 
en la solapa por la parte inte-
rior debe de figurar el número 
del turno. El día 30 de cada 
mes no debe de quedar ningún 
Lábaro sin recoger en la Sala 
de Guardia.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Hay un tema que preocupa 
al Consejo Diocesano y que ya 
se insistió en ello varias veces. 
Se vuelve a pedir colaboración 
a todos los adoradores, activos 
y honorarios, para que pongan 
en conocimiento de algún 
miembro del Consejo el falleci-
miento del adorador corres-
pondiente a su turno.

Una felicitación especial 
para el turno 21 por su 90,12 % 
de asistencia a la vigilia, inclui-
das las extraordinarias. Y a los 
turnos 27 y 1 por su aportación 
media anual por asistencia de 
6,98 y 6,75 euros, respectiva-
mente.»

En el quinto punto del orden 
del día, no se presenta ninguna 
propuesta y se pasa al punto 
siguiente que son las palabras 
de nuestro Presidente saliente 
D. Miguel Ángel Cabezas 
Fernández:

«Hoy quiero daros una 
buena noticia, importante para 
todos, aunque muchos de voso-

tros igual ya la sabéis. El 
pasado día 22 de enero S.S. el 
Papa Francisco, firmaba el 
Decreto de Virtudes Heroicas 
por el que proclama al Siervo 
de Dios D. Luis de Trelles y 
Noguerol “VENERABLE” . 
Ahora solo nos falta buscar y 
encontrar algún milagro para 
que pueda ser elevado a los 
altares.

Su cuerpo descansa en la 
Catedral de Zamora, y todos 
los años, organizados por la 
F u n d a c i ó n  q u e  l l e v a  s u 
nombre, se celebran diversos 
actos: celebración de la Euca-
ristía en dicha Catedral y a 
continuación la ofrenda al ya 
Venerable Luis de Trelles, así 
como charlas y actos culturales 
posteriores. Este año tendrán 
lugar los días 11 y 12 de abril y 
nos toca hacer la ofrenda a 
nosotros, porque el XXV Curso 
de Verano de Luis de Trelles se 
celebró en León, en la Real 
Colegiata Basílica de San 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Isidoro. Espero que podamos 
organizarlo bien y que asista-
mos a los actos al menos 
treinta o cuarenta adoradores, 
no cuatro como lo hemos hecho  
en los últimos años. Os infor-
maremos puntualmente de ello, 
y con la debida antelación.

En estos años pasados hemos 
dejado impronta de la ANE de 
León, a nuestra Madre y 
Patrona La Virgen del Camino 
le hemos ofrecido una bonita 
escultura, gracias al gran 
conoc imiento  y  agi l idad 
manual de nuestro compañero 
adorador y escultor D. Juan 
Villoria García, por supuesto 
también de la colaboración 
económica para su ejecución de 
todos los Adoradores de la ANE 
de León y de las Secciones de la 
Diócesis. Estoy convencido de 
que nuestra Madre estará muy 
orgullosa de nosotros. Pero que 
esto no quede aquí, continue-
mos haciendo cosas…

Los días 11 al 14, del mes de 
junio del pasado año, como dije 
anteriormente, la Fundación 
Luis de Trelles celebró el XXV 
Curso de Verano en León, en 
las instalaciones de la Real 
Colegiata Basílica de San 
Isidoro. A todos les encantó el 
lugar, la organización, el desa-
rrollo y el contenido de las 
charlas, las visitas a la S.I. 

Catedral y a San Isidoro y sus 
museos y demás actividades 
que se realizaron.

En la tarde noche del mismo 
día 14 de junio celebramos la 
Solemne Vigilia Eucarística de 
Acción de Gracias y Vigilia 
Nacional del 125 Aniversario 
de la fundación por el hoy 
Venerable Luis de Trelles, de la 
ANE de León. Los actos comen-
zaron con la Procesión de Ban-
deras desde la Real Colegiata 
hasta la S.I. Catedral, donde 
tuvo lugar la solemne Vigilia 
Eucarística, presidida por 
nuestro Obispo, el Excmo. y 
Rvdmo. D. Julián López 
Martín; finalizando con la 
procesión del Santísimo desde 
la S.I. Catedral hasta la Basíli-
ca  de San Isidoro, donde quedó 
recogido el Santísimo. Asistie-
ron a los actos el Presidente  y 
miembros del Consejo Nacional 
de la ANE y adoradores de 
Consejos Diocesanos y Seccio-
nes de diversos lugares de 
España. Todos nos felicitaron 
por la buena organización y 
desarrollo de los actos. Previa-
mente, los días 4, 5 y 6 de junio, 
tuvieron lugar los actos prepa-
ratorios (conferencias y Euca-
ristías) para la celebración de 
la citada Vigilia Eucarística.

Por todo ello quiero agrade-
cer a nuestro Obispo D. Julián 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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su participación y su colabora-
ción en los actos, a todos los 
miembros del Consejo Diocesa-
no que se emplearon a fondo en 
la preparación y programa-
ción de los mismos, y también a 
adoradores y otros no adora-
dores, que pusieron su granito 
de arena para que todo saliese 
como deseábamos.

Las actividades llevadas a 
cabo por los miembros del 
Consejo Diocesano en el tras-
curso del pasado año, han sido, 
como en años anteriores, 
variadas y numerosas. [...]
Entre ellas quiero resaltar las 
visitas realizadas a las Seccio-
nes de la Diócesis, acompañán-
doles en la celebración de la 
vigilia mensual y apoyándoles 
y animándoles para que se 
mantengan firmes a pesar de 
su avanzada edad en general.

Sobre el funcionamiento de 
la ANE en León creo que 
debemos de estar todos muy 
orgullosos de poder mantener 
los treinta turnos del mes, 
aunque haya dos que debemos 
apoyar por tener pocos adora-
dores. Estoy seguro que serán 
reforzados y crecerán en 
número. Somos 341 adoradores 
activos, siete más que el pasado 
año. Pero yo me pregunto: 
¿estamos todos a las once de la 
noche en la Sala de Guardia 

para leer, reflexionar y com-
partir sobre el contenido del 
tema de reflexión del mes? 
¿Rezamos en todos los turnos el 
Santo Rosario a nuestra 
Madre, antes o después de par-
ticipar en la celebración de la 
Eucaristía? ¿Cuántos turnos de 
vela hacemos, tres, dos, uno? 
En un turno en el que hay 
cuatro adoradores se pueden 
hacer perfectamente dos turnos 
de vela. Si hay seis o más, qué 
nos impide  hacer tres turnos. Y 
hablando de turnos, cuánto 
tiempo estamos rezando al 
Santísimo en cada turno, 15 
minutos, 20 minutos… qué 
menos de media hora podemos 
ofrecer a nuestro Señor en la 
tranquilidad y el sosiego de la 
noche. Nadie nos obliga a ser 
adoradores nocturnos; lo 
somos porque el Señor nos ha 
llamado a cada uno de noso-
tros en particular a serlo y no 
podemos defraudarle. Ahora 
bien, somos libres, podemos 
hacerlo bien, con entrega, con 
compromiso, o marchar a la 
una de la madrugada para 
casa y tumbarnos en el sofá a 
ver la televisión hasta la 
tantas. A Jesús nunca le podre-
mos engañar. Seamos coheren-
tes con lo que pensamos, con lo 
que nos comprometemos y con 
lo que hacemos.

La asistencia de adoradores 
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a las vigilias extraordinarias 
de asistencia obligatoria y a las 
vigilias generales especiales 
creo que ha sido buena, pero 
podemos mejorarla. Os recuer-
do que la primera en celebrar 
es la Vigilia Vocacional, para 
pedir a Jesús Sacramentado 
por las vocaciones sacerdota-
les, y en la que se impondrán 
distintivos a los nuevos adora-
dores. Al no ser festivo el día 19 
de marzo, se celebrará el día 21 
del citado mes.

Seamos persistentes en la 
oración y en la adoración a 
Jesús Sacramentado. Seamos 
adoradores de noche y testigos 
de día.»

Siguiendo el orden del día, 
punto séptimo toma la palabra 
nuestro Presidente de Honor y 
Director Espiritual Ilmo. Sr. D. 
Francisco Rodríguez Lla-
mazares quien agradece a los 
sacerdotes de León el gran 
apoyo que prestan como cape-
llanes a los turnos de la ANE. 
Resalta que es la única Sección 
en toda España, que cuenta con 
30 capellanes para cada uno de 
los Turnos y que, además, este 
año ha habido un relevo muy 
importante con sacerdotes real-
mente  jóvenes .  Nos  dice 
también que cada turno debe 
estar pendiente de ellos sobre 
todo para recordarles el día de 

la vigilia. Nos recuerda también 
que si es posible alguien del 
turno venga un poco antes, 
entre las 10 y las 11 de la noche 
para vigilar la Basílica que 
queda muy sola, hasta que 
venga el resto de adoradores. 
Dice también que debemos dar 
gracias a Dios y al Santísimo, 
por poder estar adorando al 
Señor en un entorno tan agra-
dable y acogedor. Nos anima a 
que  no  desfa l lezcamos y 
estemos vigilantes para conse-
guir adoradores de nuestro 
entorno social y familiar.

En el punto octavo del orden 
del día figuró la elección de Pre-
sidente Diocesano, resultando 
relegido por amplia mayoría de 
votos,  nuestro presidente 
saliente D. Miguel Ángel 
Cabezas Fernández.

Seguidamente se realiza el 
sorteo de las parroquias y 
monasterios para la Vigilia de 
Jueves Santo, con el resultado 
que se cita en la página 15 de 
este Lábaro.

En el último punto del orden 
del día, ruegos y preguntas, no 
hubo ninguna por parte de 
ninguno de los asistentes 

Y sin más asuntos que tratar 
el Presidente dio por concluida 
la Asamblea a la una y cuarto de 
la tarde.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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ESTADO DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Saldo a 1º de enero de 2014 5.630,97

INGRESOS

1. Colecta de turnos e intenciones 12.871,40

2. Colecta de secciones 350,00

3. Colecta de rituales 9,00

4. Colecta de honorarios 1.508,00

5. Colecta vigilia de La Virgen del Camino 541,06

7. Colecta vigilia de Difuntos 206,89

8. Anunciantes (Publicidad Lábaro) 1.835,00

9. Apostolado de la Oración 150,00

10. Donativos recibidos 76,00

11. Intereses bancarios 0,06

13. Colecta Vigilia 125º Aniversario ANE 564,89

19. Ingresos varios 225,00

90. Partidas pendientes de pago 296,40

TOTAL INGRESOS 18.633,70

TOTAL SALDO MÁS INGRESOS 24.264,67

GASTOS

20. Viajes 985,10

21. Teléfono 573,97

22. Sellos Lábaro y franqueos diversos 1.705,78

23. Confección Lábaro 3.853,20

24. Limpieza Sala de Guardia 1.560,00

25. Cuidado de ornamentos 720,00

26. Enviado al Consejo Nacional 700,00

29. Vocalía de Juventud 360,00

30. Cáritas (Colecta Virgen del Camino) 541,06

32. Comisiones bancarias 59,99

33. Gastos varios 2.819,85

34. Donativos satisfechos 200,00

39. Gastos 125º Aniversario ANE 7.218,30

41. Partidas pendientes de cobro 130,00

TOTAL GASTOS 21.427,25

Saldo a 31 de diciembre de 2014 2.837,42

NOTICIARIO DE LA OBRA
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De su obra De Ecclesiasticis Officiis del libro «San Isidoro de Sevilla, de los Oficios 
Eclesiásticos», Traducción del latín de Antonio Viñayo González, 2007, ed. Isidoriana.

del ayunO cuaresMal

[...] El primer ayuno es el 
cuaresmal que, según los libros 
antiguos, comenzó con Moisés y 
Elías y lo mismo consta en el 
Evangelio, ya que otros tantos 
días ayunó el Señor, dando a 
entender que no hay discordan-
cia entre el Evangelio, la Ley y 
los Profetas.

[...] ¿En qué otro tiempo del 
año se pudo fijar más oportuna-
mente la observancia cuares-
mal, que cercana y tocando a la 
Pasión del Señor? Porque en 
ella se manifiesta la vida morti-
ficada, que tiene por fruto la 
templanza, para que nos abs-
tengamos de los halagos del 
mundo, alimentándonos sólo 
del maná, es decir, de los pre-
ceptos celestiales y espirituales.

Esta Vida se encuentra prefi-
gurada en el número cuadrage-
nario, porque el denario es la 
perfección de nuestra bienaven-
turanza, pues la creación se 
representa por el número septe-
nario, que se une al Creador, y 
en ello se confiesa la unidad de 
la Trinidad, anunciada por el 

mundo universo en el tiempo 
presente. También porque el 
mundo es batido por cuatro 
Vientos y está formado por 
cuatro elementos, y lo cambian 
las cuatro estaciones del año. 
Cuatro decenas dan el número 
cuarenta y con tal número se da 
a entender que, en todo tiempo 
ha de abstenerse de deleites y se 
ha de ayunar y vivir casta y 
honestamente.

[...] Esta ley de la Cuaresma, 
como dice nuestro Casiano, no 
obliga a los perfectos, que no se 
satisfacen con la insignificancia 
de  esta  prescr ipción.  En 
cambio, para aquellos que se 
entregan todo el año a placeres 
y negocios seculares, establecie-
ron los regentes de las iglesias 
que, de algún modo obligados 
por este imperativo legal, se 
sintiesen constreñidos a dedicar 
al Señor, por lo menos, estos 
días, y los consagrasen a Dios 
como décimas de todo el tiempo 
de su Vida que casi íntegramen-
te a manera de cosecha habían 
devorado.

San ISIdoro de SevIlla
De los oficios eclesiásticos
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eStaDÍStica De eNero De 2015

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

2 8 8 100,00
4 8 8 100,00

11 7 7 100,00
15 6 6 100,00
21 5 5 100,00
28 12 11 1 91,67 1 26
25 11 10 1 90,91 1 16
9 19 17 2 89,47 2 29

12 18 16 2 88,89 2 En febrero con 1 y en Gijón
14 8 7 1 87,50 1 30
27 7 6 1 85,71
10 13 11 2 84,62 1 5
20 12 10 2 83,33
6 12 9 3 75,00

19 16 12 4 75,00
3 11 8 3 72,73 1 21
1 3 2 1 66,67
5 6 4 2 66,67 1 1
8 18 12 6 66,67 1 15

26 12 8 4 66,67
18 14 9 5 64,29 2 13 y 27
7 11 7 4 63,64 2 26

30 11 7 4 63,64
17 12 7 5 58,33
23 14 8 6 57,14
29 7 4 3 57,14
24 13 7 6 53,85
16 19 10 9 52,63
13 6 3 3 50,00
22 16 8 8 50,00 1 3

Totales: 335 247 88 73,73 16 —
ALTAS:  Turno 2: 2.113  


