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«Corregir al que yerra»
Con la mejor buena voluntad 

y con la mejor preparación para 
resolver algún asunto, ningún 
ser humano está l ibre de 
cometer errores, y errores que 
pueden causar mucho daño a él, 
a su familia, a los demás.

Para corregir necesitamos 
querer de verdad a los demás. 
No es fácil corregir con sereni-
dad y con paz, y dando ánimos, 
sin humillar al que se ha equi-
vocado. Hemos de tener pacien-
cia con todos, no tomar a la 
ligera ni sus errores ni sus equi-
vocaciones. Para corregir nece-
sitamos la humildad de quien 
sabe que también él puede 
cometer los mismos fallos que 
quiere corregir en los demás. 

Todos sabemos que no es 
fácil ayudar a alguien para que 
se corrija. “Yo también tengo 
mis pecados”, podemos pensar. 
¿ Q u i é n  m e  m a n d a  a  m í 
meterme en lo que hacen los 
demás? “Sus razones tendrá 
para actuar así”, y muchas otros 
pensamientos semejantes nos 

pueden impedir de hacer el bien 
a alguien. Y, además, sabemos 
que no todas las personas están 
dispuestas a reconocer sus 
errores.  No importa.  Con 
cariño, siempre podemos decir 
a  un amigo que no haga 
trampas, que trabaje pensando 
más en los demás, que estudie 
más, que dé limosna a esa 
anciana pobre que os encontráis 
de vez en cuando, que vaya a 
Misa contigo.

Si no olvidamos que todos los 
hombres somos hijos de Dios, 
que todos somos hermanos, que 
todos tenemos como Madre a la 
Virgen María, saldremos de 
nuestro egoísmo y de nuestro 
individualismo; y pensaremos, 
y rezaremos más por los que 
nos rodean. Y entonces tendre-
mos no sólo la fortaleza para 
corregir, sino también la alegría 
de hacerlo, aunque nos cueste, 
aunque pensemos que puede 
recibir mal la corrección.

“Quien bien te quiere, te hará 
llorar”, nos recuerda la sabidu-
ría popular. Y es verdad. Porque 
quien ama se preocupa del bien 

TEMA DE 
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de la persona amada, de su bien 
espiritual, de su bien personal, 
de su bien social. Así nos han 
corregido nuestros padres en 
los primeros pasos de la infan-
cia, de la adolescencia, de la 
juventud, y toda la vida se lo 
hemos agradecido. Ellos sabían 
que una buena corrección en el 
momento oportuno era el mejor 
servicio que su amor nos podía 
hacer.

«El amor fraterno comporta 
también un sentido de respon-
sabilidad recíproca, por lo que, 
si mi hermano comete una 
culpa contra mí, yo debo ser 
caritativo con él y, ante todo, 
h a b l a r l e  p e r s o n a l m e n t e , 
haciéndole presente que lo que 
ha dicho o hecho no es bueno. 
Este modo de actuar se llama 
corrección fraterna: no es una 
reacción a la ofensa sufrida, 
sino que surge del amor al 
hermano». (Benedicto XVI, 
4-IX-2011). 

Y  para  v iv ir  b ien  este 
mandato del Señor, podemos 
seguir el consejo que nos da San 
Josemaría: «Cuando hayas de 
corregir, hazlo con caridad, en 
el momento oportuno, sin 
humillar..., y con ánimo de 
aprender y de mejorar tú 
mismo en lo que corrijas» 
(Forja, 455).

«Perdonar las injurias»
Esta obra de misericordia va 

muy unida a la anterior. Hemos 
considerado la necesidad de 
corregir a quien nos ofende por 
el mal que se hace a sí mismo. 
Ahora, la obra de misericordia 
que nos pide nuestra Fe y 
Caridad, es perdonar la ofensa 
recibida y pedir perdón si es 
necesario, para ayudarle a que 
se dé cuenta del mal que se ha 
hecho a sí mismo, y para que 
también él pida perdón. «Si 
pecare tu hermano contra ti, ve 
y repréndele a solas. Si te 
escucha, habrás ganado a tu 
hermano» (Mt 18. 15).

Ante alguna injuria recibida 
podemos hacer la misma pre-
gunta que San Pedro hizo al 
Señor:

«Entonces se le acercó Pedro 
y le preguntó: Señor, ¿cuántas 
veces he de perdonar a mi 
hermano si peca contra mí? 
¿Hasta siete veces? Jesús le 
dijo: No digo yo hasta siete 
veces, sino hasta setenta veces 
siete» (Mt. 18, 21).

Perdonar no es sólo pasar por 
alto alguna injuria que hayamos 
recibido, o no devolver mal por 
mal. Perdonar lleva hasta rezar 
por quienes nos injurian, por 
quienes quieren hacernos mal. 

Muchas personas pueden tra-
tarnos mal en muchos momen-

TEMA DE REFLEXIÓN
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tos de nuestra vida, y hacerlo de 
mil variadas maneras. Porque 
no nos dan lo que nos corres-
ponde; porque hablan mal de 
nosotros; porque nos calum-
nian; porque no tienen en con-
sideración lo que hacemos por 
ellos; porque no valoran ni 
nuestro esfuerzo, ni nuestro 
trabajo, ni siquiera nuestro 
buen espíritu de servicio, etc.

Quizá nuestra primera reac-
ción ante una injuria sea la de 
devolver mal por mal, para que 
se nos tenga en cuenta, y 
señalar nuestra valía y dejar 
claros nuestros talentos. No es 
ese el modo de actuar que el 
Señor espera de un cristiano, de 
una persona que tiene Fe en Él, 
de una persona que se sabe hijo 
de Dios.

Si antes la obra de misericor-
dia estaba en corregir  al 
hermano que nos había ofendi-
do, para que no siguiera hacien-
do el mal, ahora la obra de 

misericordia es arrancar de 
nuestra alma cualquier rencor 
contra el hermano, y rechazar 
cualquier deseo de devolver mal 
por mal.

Cristo, clavado en la Cruz 
para redimirnos de nuestros 
pecados, nos da una lección 
muy viva de perdonar. Él 
perdona todas las injurias que 
recibe, y nosotros hemos de 
aprender de Él a perdonar 
también. Perdonar es una 
acción muy cristiana, que te 
llenará de alegría cada vez que 
la hagas; y al que te ha hecho 
mal, le darás la alegría de 
saberse perdonado. Y si te 
cuesta mucho perdonar, acuér-
date de Jesucristo que, en la 
Cruz, pidió a Dios Padre que 
perdonara a todos los que le 
estaban crucificando. Nunca 
guardes rencor a nadie.

Para el diálogo y Puesta en Común

•	¿Corrijo con amabilidad y humildad cuando es necesario, 
consciente de que yo puedo caer en los mismos pecados, en 
los mismos errores?
•	¿Perdono de todo corazón, o doy muchas vueltas en la 
cabeza a los agravios que me hacen?
•	¿Rezo al Señor por las personas a las que corrijo, y por las 
que me corrigen a mí?

TEMA DE REFLEXIÓN
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carta PastOral acerca de la adOración 
nOcturna

Este es un extracto de la carta elaborada el 20 de junio de 1967 por los Obispos de Chilapa, Aca-
pulco y Ciudad Altamirano (México). La carta sigue siendo válida hoy y manifiesta la esperanza y 
el agradecimiento de nuestos Obispos en lo que hace y significa la Adoración Nocturna.

[...] En primer lugar, nos diri-
gimos a los miembros de la 
Adoración Nocturna, para 
decirles que son ellos de una 
manera especial nuestra gloria 
y nuestra esperanza, pues con 
su constante oración y con sus 
sacrificios son una fuerte 
palanca que mueve a Dios a 
alcanzarnos las gracias que 
necesitamos para la salvación 
de los hombres, y con su 
ejemplo son también una 
palanca que mueve a los 
mismos hombres a acercarse a 
Jesucristo, nuestro único Salva-
dor.

[...] Cada uno de nosotros les 
dice como San Pablo: «quiero 
que los hombres oren en todo 
lugar, alzando al cielo las 
manos puras sin ira y sin alter-
cados». Esta es la imagen que 
nosotros tenemos de la Adora-
ción Nocturna.

[...] Queremos presentarles el 
tipo ideal del Adorador Noctur-
no, hacia el cual todos deben 
aspirar decididamente:

1.- El Adorador Nocturno, al 
adorar a Cristo presente en el 
Santísimo Sacramento recuerda 

que esta presencia viene del 
Sacrificio Eucarístico celebrado 
en la Misa y tiende a la Comu-
nión juntamente sacramental y 
espiritual.

2.- El Adorador Nocturno 
sabe participar más consciente, 
activa, fervorosa y profunda-
mente en la Misa.

3.- El Adorador Nocturno 
sabe agradecer el don de la 
Eucaristía, el Pan Verdadero 
que nos ha dado el Padre (Jn 6, 
32).

4.- El Adorador Nocturno 
disfruta de un trato más íntimo 
con Jesucristo y saca de ese 
trato un aumento de fe, espe-
ranza y caridad y adquiere una 
consciencia más de la dignidad 
de la persona humana de sus 
hermanos Adoradores, de todos 
los hombres, conforme a la cual 
norma su conducta.

5.- El Adorador Nocturno en 
su oración pide por sí y por los 
suyos, ruega por la paz y la sal-
vación del mundo.

6.- El Adorador Nocturno 
ofrece con Cristo toda su vida al 
Padre en el Espíritu Santo y 
tiene un fuerte deseo de salvar a 
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sus semejantes.
7.- El Adorador Nocturno 

sabe adorar a Dios, reconocien-
do su grandeza y dominio, no 
solo cuando está delante del 
Santísimo Sacramento, sino en 
todas partes y a toda hora.

8.- El Adorador Nocturno, 
sabiendo por experiencia que 
«la vida del hombre es la visión 
de Dios» (S. Irineo) y que 
«donde falta Dios, falta la razón 
suprema de las cosas, falta la 
luz primera del pensamiento, 
falta el indiscutible imperativo 
moral ,  del  cual  e l  orden 
humano t iene necesidad» 
(Exhortación Apostólica de 
Pablo VI en el décimo nono 
centenario del martirio de los 
príncipes de los Apóstoles) trata 
de ser en favor de los hombres, 
sus hermanos, un signo vivo y 
transparente de la presencia de 
Dios.

9.- El Adorador Nocturno 
infunde el espíritu de adoración 
a su familia, a las organizacio-
nes a las que pertenece y a toda 
la comunidad y va recordando a 
todos que el espíritu de autenti-
cidad y de sacrificio es esencial 
en la vida cristiana.

10.- El Adorador Nocturno no 
tumba la Ley de Dios, porque 
sabe que si la adoración mata al 
pecado, el pecado mata a la 
adoración.

11.- El Adorador Nocturno es 
siempre alegre, sabe cantar a 
Cristo presente en la Eucaristía 
y sabe también cantar ante los 
hombres canciones limpias.

Una palabra a nuestros 
amados sacerdotes. Sin duda 
ninguna, que la dirección espi-
ritual de los Adoradores Noc-
turnos les pide mucho y a veces 
grandes  sacr i f ic ios ;  pero 
sabemos que su amor a Cristo y 
a su Iglesia los hace capaces de 
heroísmos que sólo Dios conoce 
y por eso los invitamos a que, 
aún a costa de grandes sacrifi-
cios, presten su apoyo y den su 
dirección a la Adoración Noc-
turna. Tendrán en su ministerio 
sacerdotal un gran consuelo, al 
ver que la Adoración Nocturna 
transforma sus comunidades 
cristianas, al ver el florecimien-
to de vocaciones sacerdotales 
excelentes, que tanto necesita-
mos en nuestras Diócesis, al ver 
florecer el apostolado seglar, 
signo de madurez de la comuni-
dad cristiana, al ver que la ven-
ganza cede lugar al perdón, el 
odio al amor y el respeto a la 
vida humana, al ver también el 
desarrollo humano integral de 
los hombres y de los pueblos. 
[...]

CARTA A LA ADORACIÓN NOCTURNA
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Semana Santa

El año tiene cincuenta y dos 
semanas y sólo una lleva el ape-
llido de santa, lo cual no quiere 
decir que las demás no lo sean. 
En los planes de Dios toda la 
creación está llamada a la per-
fección, a la santidad. Los años, 
los meses, las semanas, los días, 
todo salió santo de las manos 
del Creador. El hombre, creado 
a imagen y semejanza de Dios, 
da cuerpo y alma en su ser y en 
su vivir a esa santidad y la pro-
c lama para  g lor ia  de  su 
Hacedor. 

Cristo, el Hijo de Dios, tomó 
forma y figura humana, cuerpo 
y alma, para que, Dios y hombre 
al mismo tiempo, enseñara con 
obras y palabras de hombre la 
verdad de Dios. Verdad que 
selló con su muerte de cruz y su 
resurrección gloriosa para que 
el hombre viniera a entender 
que Él es el camino, la verdad y 
la vida. Camino, verdad y vida 
que el hombre tiene que hacer 
suyos en su ser y en su existir, 
en su hablar y en su obrar. 

La liturgia de la Santa Madre 

Iglesia celebra día a día a lo 
largo del año los misterios de la 
fe cristiana, vida, pasión, 
muerte y resurrección de Cristo, 
pero los reduce a unidad de 
santidad, de fe y de vida, en la 
Semana Santa, reviviendo y 
actualizando el acontecimiento 
histórico, para que el hombre 
también reviva la gracia de su 
redención.

El hombre se sabe y se siente 
religioso, es decir, ligado y 
conectado al misterio de Cristo 
en todo su alcance por aquello 
de hecho a imagen y semejanza 
de Dios. En consecuencia, 
quiere hacer suyo, reviviéndolo, 
lo que Cristo le mandó hacer 
para llegar con Él a la gloria de 
la resurrección y la felicidad del 
Cielo.

En la religiosidad popular, 
con la aprobación de la Iglesia, 
aparecieron muy pronto las 
hermandades y cofradías peni-
tenciales para escenificar la 
pasión, muerte y resurrección 
de Jesús y así, viéndolo, facilitar 
el vivirlo. Ojos que ven, corazón 

Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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que siente. Ver y sentir. Y, como 
lo que se ve es santo, habrá que 
verlo santamente: y como lo 
que se siente es fruto de lo visto 
santamente, todo habrá que tra-
tarlo y vivirlo con espíritu de 
santidad. «Lo santo, para los 
santos». Y lo santo trátese como 
santo.

Dicho lo dicho, es claro que 
todo en la Semana Santa ha de 
estar impregnado de santidad. 
Si ello no fuera así, habría que 
declararlo espurio y atentatorio 
contra la propia santidad de la 
Semana y del misterio de Dios 
que la santifica.

Quiero decir, porque mi sen-
sibilidad religiosa me lo exige, 
que hay una posibilidad de que 
nuestros desfiles procesiona-
les—penitenciales podrían 
derivar hacia el campo del 
espectáculo llamativo, cercano a 
lo festivo y más o menos desli-
gado de lo estrictamente religio-
so y sagrado. Sería muy de 
lamentar que esto ocurriera; y 
no le faltan razones a quien esto 
escribe para dar a sus palabras 
un tono de alerta. Se ha puesto 
un interés grande en conseguir 
para nuestra Semana Santa la 
declaración de interés turístico 
internacional y se ha consegui-
do. Y aquí vuelvo a levantar mi 
voz para preguntar: ¿Cuál es el 
objetivo final a conseguir, que 

se llenen los hoteles; que se 
aplauda el paso de los pasos 
(valga la redundancia); que el 
baile de la imagen que cierra la 
procesión desate el frenesí de la 
multitud allí congregada? No, 
por favor. No puedo aprobar 
que un Crucificado o una Dolo-
rosa, ésta ricamente engalana-
da, sea sometida a un baile 
festivo a los acordes marciales 
de la Banda de música de turno. 
¡Protesto!

Para suavizar esa nota de 
amargura que pudiera acompa-
ñar a mis últimas palabras 
tengo que decir que hay una 
corriente, digna de mi mejor 
bendición, que busca afianzar 
todo aquello que se ajuste de 
verdad a la materia y al espíritu 
de lo que es la Semana Santa. 
Aquí estoy,  y por esto lucho.

ESCRITO ESTÁ
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POsturas del cuerPO (III)

(Viene del mes anterior)

de rodillas: PenitenCia y ado-
raCión

a) La postura de rodillas es 
muy expresiva de algunas acti-
tudes interiores:

— indica humildad ante la 
presencia del misterio o de una 
persona a la que dirigimos 
nuestra oración: ante Dios 
todos somos pequeños;

— es el modo como más 
explícitamente manifestamos 
nuestra postura interior de ado-
ración;

— y también de nuestra peni-
tencia: en los primeros siglos el 
grupo de los penitentes era 
también llamado de los «genu-
flectentes»,  y recordamos 
todavía cuando en los días más 
penitenciales se nos invitaba a 
arrodillarnos para determina-
das oraciones;

— ha sido la clásica postura 
para la oración personal, 
privada, aunque más tarde se 
fue convirtiendo poco a poco en 
la postura normal también para 

la comunitaria, cuando a partir 
del siglo XI se fue subrayando el 
aspecto de adoración en la 
Misa.

b) Es la postura que encon-
tramos muchas veces en la 
Biblia para los momentos en 
que se quieren expresar esas 
actitudes de humildad, adora-
ción y penitencia:

— Daniel ora de rodillas (Dn 
6,11), vuelto el rostro desde el 
destierro, hacia Jerusalén,

— los hermanos de José, en 
Egipto, se postran ante él con 
sentimientos de culpabilidad y 
respeto (Gn 42,6),

— los veinticuatro ancianos 
del Apocalipsis (Ap 4,10) se 
postran en actitud humilde y 
adorante ante el que está 
sentado en el trono,

— los que se acercan a Jesús 
para pedirle algo, se postran en 
tierra,

— Pablo ora de rodillas, con 
sus discípulos, en la despedida 
de Mileto o de Tiro (Hch 20,36 
y 21,5),

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de Luis García Gutiérrez
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— Pedro se arrodilla y ora 
antes de resucitar a la mucha-
cha muerta (Hch 9,40),

— y Jesús mismo ora de rodi-
llas en la agonía del huerto (Lc 
22,41).

Es la actitud interior y exte-
rior que expresa los sentimien-
tos que uno siente ante la gran-
deza y el amor de Dios: «por 
esto doblo las rodillas ante el 
Padre» (Ef 3,14).

c) En la nueva disposición de 
nuestro culto ha quedado cier-
tamente relat ivizada esta 
postura, que había llegado a ser 
casi la única. No sólo se han 
suprimido significativamente 
algunas genuflexiones (por 
ejemplo la que acompañaba al 
saludo del obispo, y la genu-
flexión «doble» ante el Santísi-
mo), sino también ha disminui-
do el  número de las que 
hacemos durante la Misa (el 
presidente hace tres: después 
de la ostensión del Pan, después 
de la ostensión del Cáliz y antes 
de comulgar), y sólo hay un 
momento en que se nos indica 
la postura de rodillas en la cele-
bración comunitaria.

Según la introducción del 
Misal nos arrodillamos durante 
la consagración. Aunque en la 
práctica el cambio de postura se 
suele realizar ya durante la 
invocación del Espíritu que 

precede a la consagración: la 
epíclesis. Es una postura ade-
cuada y pedagógica: el poner-
nos de rodillas en ese momento 
nos ayuda a entender que, con 
esa invocación de la fuerza del 
Espíritu y el entrañable relato 
de las palabras y los gestos de 
Jesús en su Ultima Cena, está 
sucediendo ante nosotros y para 
nosotros el misterio de la pre-
sencia específica del Cristo en la 
Eucaristía: como comida y 
bebida para nuestra comunión 
con el. La actitud de atención, 
adoración y admiración ante el 
misterio se expresa muy bien 
con la postura de rodillas.

(cf. J. Aldazábal. Gestos y 
símbolos)

(Continuará 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

131. ¿Cuál es el sentido y el alcance salvífico de la 
Reseurrección?

La Resurrección de Cristo es la culminación de la 
Encarnación. Es una prueba de la divinidad de Cristo, 
confirma cuanto hizo y enseñó y realiza todas las promesas 
divinas en nuestro favor. Además, el Resucitado, vencedor del 
pecado y de la muerte, es el principio de nuestra justificación 
y de nuestra resurrección: ya desde ahora nos procura la 
gracia de la adopción filial, que es real participación de su 
vida de Hijo unigénito; más tarde, al final de los tiempos, Él 
resucitará nuestro cuerpo. (CEC 651-655, 658)

REGLAMENTO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 
ESPAÑOLA DE LA DIÓCESIS DE LEÓN

Art. 45 – El Tesorero del Consejo Diocesano, recaudará 
los ingresos y efectuará los pagos; llevará la contabilidad, 
custodiará los fondos y bienes de la obra, cuidando del 
material perteneciente a la misma.

El 31 de diciembre cerrará las cuentas del año y formulará 
su extracto para presentarlo con los comprobantes a la 
aprobación de la Asamblea Diocesana. Durante 10 días 
hábiles que designará el Consejo Diocesano antes de la 
celebración de la Asamblea Diocesana expondrá las cuentas 
y comprobantes del año anterior en Tesorería para que 
puedan ser examinados por todos los Adoradores Activos. 
Será nombrado por el Presidente. 
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE ABRIL DE 2015

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

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 Por el turno
21 san Claudio Por el turno
22 san José de Calasanz Por el turno
23 santiago apóstol

24 santo martino

25 santo tomás de aquino

26 san martín oBispo

27 san Juan BosCo

28 Jesús diVino oBrero

29 san luis gonzaga Por el turno
30 ntro. padre Jesús saCramentado Por el turno
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE ABRIL DE 2015

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

11 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

11 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

30 Por la Sección

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

11 Por la Sección

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

18 Por la Sección

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

25 Por la Sección

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

24 Por la Sección

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

24 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 Tiempo de Cuaresma 353
2 Jueves Santo - En las iglesias asignadas a cada turno

- Primer turno 
(todos los adoradores, preferiblemente antes de la media noche)

- Turnos de vela - Oficio de lectura 
(se procurará hacer varios turnos de vela, con tranquilidad, con 
momentos de silencio y oración)

- Via Crucis 
(todos juntos, después del último turno de vela)

- Laudes

459-480

481-494

625-628

499-509
3 Viernes Santo - No hay vigilia
4 Tiempo de Pascua 385

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.
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VIGILIA DE HONORARIOS
La vigilia mensual correspondiente al mes abril, tendrá lugar 

el tercer jueves, día 16, 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.

El Consejo Diocesano anima a todos los adoradores 
honorarios a que asistan a las vigilias mensuales. El adorador 
nocturno quiere compartir un momento de su noche con Jesús 
Sacramentado; para los adoradores honorarios un buen  
momento de silencio y oración ante Jesús Sacramentado puede 
ser esta vigilia mensual. ¡Acompáñanos!

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

martes día 5 de mayo a las 19:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 7 de mayo 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.

VIRTUDES HERÓICAS DE LUIS DE TRELLES
La Congregación para la Causa de los Santos ha difundido 

con fecha 22 de enero de 2015 Decreto, firmado por Su 
Santidad el Papa Francisco, en el que, reconoce las virtudes 
heroicas del Siervo de Dios Luis de Trelles y Noguerol, fundador 

Noticiario 
de la Obra
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de la Adoración Nocturna en España (y de esta Sección de 
León). El ser declarado Venerable por el Papa Francisco supone 
un paso más hacia su beatificación.

X ENCUENTRO DE DELEGADOS DE ZONA
El fin de semana del 6 al 8 de marzo se celebró en Madrid el 

X Encuentro de Delegados de Zona y la Comisión Permanente 
del Consejo Nacional.

Durante las mismas se celebraron varias conferencias, entre 
ellas la de Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel Ureña Pastor, Arzobispo 
Emérito de Zaragoza y Consiliario Nacional de ANE.

 

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 2 de marzo, en Valladolid, D. Félix Urdiales Rodrí-
guez, adorador nocturno de la sección de Valladolid, hermano 
político del adorador del turno 14, D. Feliciano Rodríguez 
Martínez.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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catequesis sObre la faMilia (II)

Resumen del mensaje del Papa Francisco durante la Audiencia Genereal celebrada en el Aula 
Pablo VI el pasado 7 de enero.

Continuamos con las cate-
quesis sobre la familia y en la 
familia está la madre. Toda 
persona humana debe la vida a 
una madre, y casi siempre le 
debe a ella mucho de la propia 
existencia sucesiva, de la forma-
ción humana y espiritual. La 
madre, sin embargo, incluso 
siendo muy exaltada desde 
punto de vista simbólico —
muchas poesías, muchas cosas 
hermosas se dicen poéticamen-
te de la madre—, se la escucha 
poco y se le ayuda poco en la 
vida cotidiana, y es poco consi-
derada en su papel central en la 
sociedad. Es más, a menudo se 
aprovecha de la disponibilidad 
de las madres a sacrificarse por 
los hijos para «ahorrar» en los 
gastos sociales.

Sucede que incluso en la 
comunidad cristiana a la madre 
no siempre se la tiene justa-
mente en cuenta, se le escucha 
poco. Sin embargo, en el centro 
de la vida de la Iglesia está la 
Madre de Jesús. Tal vez las 

madres, dispuestas a muchos 
sacrificios por los propios hijos, 
y no pocas veces también por 
los de los demás, deberían ser 
más escuchadas. Habría que 
comprender más su lucha coti-
diana por ser eficientes en el 
trabajo y atentas y afectuosas en 
la familia; habría que compren-
der mejor a qué aspiran ellas 
para expresar los mejores y 
auténticos frutos de su emanci-
pación. Una madre con los hijos 
t iene siempre problemas, 
siempre trabajo. Recuerdo que 
en casa, éramos cinco hijos y 
mientras uno hacía una trave-
sura, el otro pensaba en hacer 
otra, y la pobre mamá iba de 
una parte a la otra, pero era 
feliz. Nos dio mucho.

Las madres son el antídoto 
más fuerte ante la difusión del 
individualismo egoísta. «Indivi-
duo» quiere decir «que no se 
puede dividir». Las madres, en 
cambio, se «dividen» a partir 
del momento en el que acogen a 
un hijo para darlo al mundo y 

CATEQUESIS
PAPAL
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criarlo. Son ellas, las madres, 
quienes más odian la guerra, 
que mata a sus hijos. Muchas 
veces he pensado en esas 
madres al recibir la carta: «Le 
comunico que su hijo ha caído 
en defensa de la patria...». 
¡Pobres mujeres! ¡Cómo sufre 
una madre! Son ellas quienes 
testimonian la belleza de la 
v ida.  El  arzobispo Oscar 
Arnulfo Romero decía que las 
madres viven un «martirio 
materno». En la homilía para el 
funeral de un sacerdote asesina-
do por los escuadrones de la 
muerte, él dijo, evocando el 
Concilio Vaticano II: «Todos 
debemos estar dispuestos a 
morir por nuestra fe, incluso si 
el Señor no nos concede este 
honor... Dar la vida no significa 
sólo ser asesinados; dar la vida, 
tener espíritu de martirio, es 
entregarla en el deber, en el 
silencio, en la oración, en el 
cumplimiento honesto del 
deber; en ese silencio de la vida 
cotidiana; dar la vida poco a 
poco. Sí, como la entrega una 
madre, que sin temor, con la 
sencillez del martirio materno, 
concibe en su seno a un hijo, lo 
da a luz, lo amamanta, lo cría y 
cuida con afecto. Es dar la vida. 
Es martirio». Hasta aquí la cita-
ción. Sí, ser madre no significa 
sólo traer un hijo al mundo, 
sino que es también una opción 

de vida. ¿Qué elige una madre? 
¿Cuál es la opción de vida de 
una madre? La opción de vida 
de una madre es la opción de 
dar la vida. Y esto es grande, 
esto es hermoso.

Una sociedad sin madres 
sería una sociedad inhumana, 
porque las madres saben testi-
moniar siempre, incluso en los 
peores momentos, la ternura, la 
entrega, la fuerza moral. Las 
madres transmiten a menudo 
también el sentido más profun-
do de la práctica religiosa: en 
las primeras oraciones, en los 
primeros gestos de devoción 
que aprende un niño, está ins-
crito el valor de la fe en la vida 
de un ser humano. Es un 
mensaje que las madres creyen-
tes saben transmitir sin muchas 
explicaciones: estas llegarán 
después, pero la semilla de la fe 
está en esos primeros, valiosísi-
mos momentos. Sin las madres, 
no sólo no habría nuevos fieles, 
sino que la fe perdería buena 
parte de su calor sencillo y pro-
fundo. Y la Iglesia es madre, 
con todo esto, es nuestra 
madre. Nosotros no somos 
huérfanos, tenemos una madre. 
La Virgen, la madre Iglesia y 
nuestra madre. No somos huér-
fanos, somos hijos de la Iglesia, 
somos hijos de la Virgen y 
somos  hi jos  de  nuestras 
madres.

CATEQUESIS DEL PAPA
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Presentamos aquí algunos textos de San Isidoro de Sevilla, gran doctor de la Iglesia y cuyos restos 
yacen en el altar mayor de la Basílica que con su nombre hay en León.
En esta ocasión siguen textos de su obra De Ecclesiasticis Officiis tomados del libro «San Isi-
doro de Sevilla, de los Oficios Eclesiásticos», Introducción y traducción del latín de Antonio 
Viñayo González, 2007, ed. Isidoriana.

del día de las PalMas

Se celebra el día de las 
Palmas, porque en él Nuestro 
Señor y Salvador, como cantó el 
profeta, se presentó cabalgando 
en un borriquillo camino de 
Jerusalén. Sobre la marcha, la 
muchedumbre le  sal ió  a l 
encuentro con ramos de palma 
y clamaban: Hosanna, bendito 
el que viene en el nombre del 
Señor, rey de Israel (Jn. 12, 13), 
porque por las palmas se signi-
ficaba la victoria que iba a 
alcanzar el Señor padeciendo la 
muerte, y a triunfar, con el 
signo de la cruz, del diablo, 
príncipe de la muerte.

Con el jumentillo, sentado en 
el cual entró en Jerusalén, quiso 
representar los corazones inge-
nuos de la gentilidad, a la que, 
presidiéndola y rigiéndola, con-
ducía a la contemplación de la 

paz. En este día se entrega a los 
catecúmenos competentes el 
credo, en la cercanía de la 
solemnidad de la Pascua del 
Señor, para que los que se apre-
suran a recibir ya la gracia de 
Dios, conozcan las verdades de 
la fe que deberán confesar. Vul-
garmente a este día se le da el 
nombre de capitilavio o lavado 
de cabeza, porque en él es cos-
tumbre lavar la cabeza de los 
niños que van a ser ungidos, no 
ocurra que, sucios por las prác-
ticas Cuaresmales, se acerquen 
así a la unción.

San ISIdoro de SevIlla
De los oficios eclesiásticos
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de la cena del señOr

La Cena del Señor se celebra 
el jueves último de Cuaresma, 
cuando Nuestro Señor y Salva-
dor, después de observar ínte-
gramente la pascua simbólica, 
pasó a la Pascua verdadera y 
entregó el  misterio de su 
Cuerpo y de su Sangre por 
primera vez a los Apóstoles, al 
tiempo que, tras los celestiales 
sacramentos, el discípulo falaz y 
traidor, recibía dinero de los 
judíos y vendía la Sangre de 
Cristo. Aquel día el Salvador, 
levantándose de la cena, lavó 
los pies de los discípulos (Jn. 
13, 4-5), para dar lecciones de 
humildad, virtud que había 
venido a enseñar, como Él 
mismo había manifestado. Cosa 

muy conveniente era que, y con 
hechos, diese ejemplo de lo que 
iba a exigir a los discípulos.

De aquí viene que en ese día 
se laven altares, paredes y pavi-
mentos de los templos y se puri-
fiquen los cálices consagrados 
al Señor. También en ese día se 
consagra el santo crisma, recor-
dando que, dos días antes de la 
Pascua, María ungió con perfu-
mes la cabeza y los pies del 
Señor. Y, asimismo, que el 
Señor dijo a sus discípulos: 
sabéis que dentro de dos días se 
celebrará la Pascua y el Hijo 
del hombre será entregado 
para que lo crucífiquen. (Mt. 
26, 1-2).

DE LOS OFICIOS ECLESIÁSTICOS
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aPrender a ser felices

Me parece que la primera cosa 
que tendríamos que enseñar a 
todo hombre que llega a la ado-
lescencia es que los humanos no 
nacemos felices ni infelices, sino 
que aprendemos a ser una cosa u 
otra y que, en una gran parte, 
depende de nuestra elección el 
que nos llegue la felicidad o la 
desgracia. Que no es cierto, como 
muchos piensan, que la dicha 
pueda encontrarse como se 
encuentra por la calle una 
moneda o que pueda tocar como 
una lotería, sino que es algo que 
se construye, ladrillo a ladrillo, 
como una casa. 

Habría también que enseñarles 
que la felicidad nunca es comple-
ta en este mundo, pero que, aun 
así, hay razones más que sufi-
cientes de alegría para llenar una 
vida de jugo y de entusiasmo y 
que una de las claves está preci-
samente en no renunciar o 
ignorar los trozos de felicidad que 
poseemos por pasarse la vida 
soñando o esperando la felicidad 
entera.

Sería también necesario decir-
les que no hay «recetas» para la 
felicidad, porque, en primer 
lugar, no hay una sola, sino 
muchas felicidades, y que cada 

hombre debe construir la suya, 
que puede ser muy diferente de la 
de sus vecinos. Y porque, en 
segundo lugar, una de las claves 
para ser felices está en descubrir 
«qué» clase de felicidad es la mía 
propia.

Añadir después que, aunque 
no haya recetas infalibles, sí hay 
una serie de caminos por los que, 
con certeza, se puede caminar 
hacia ella. A mí se me ocurren, 
así de repente, unos cuantos: 

— Valorar y reforzar las fuerzas 
positivas de nuestra alma. Descu-
brir y disfrutar de todo lo bueno 
que tenemos. No tener que 
esperar a encontrarnos con un 
ciego para enterarnos de lo her-
mosos e importantes que son 
nuestros ojos. No necesitar 
conocer a un sordo para descu-
brir la maravilla de oír. Sacar 
jugo al gozo de que nuestras 
manos se muevan sin que sea 
preciso para este descubrimiento 
verlas manos muertas de un 
paralítico.

— Asumir después serenamen-
te las partes negativas o deficita-
rias de nuestra existencia. No 
encerrarnos masoquistamente en 
nuestros dolores. No magnificar 
las pequeñas cosas que nos 

José Luis

Martín Descalzo
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faltan. No sufrir por temores o 
sueños de posibles desgracias que 
probablemente nunca nos llega-
rán.

— Vivir abiertos hacia el 
prójimo. Pensar que es preferible 
que nos engañen cuatro o cinco 
veces en la vida que pasarnos la 
vida desconfiando de los demás. 
Tratar de comprenderles y de 
aceptarles tal y como son, distin-
tos a nosotros. Pero buscar 
también en todos más lo que nos 
une que lo que nos separa, más 
aquello en lo que coincidimos 
que en lo que discrepamos. Ceder 
siempre que no se trate de 
valores esenciales. No confundir 
los valores esenciales con nuestro 
egoísmo.

— Tener un gran ideal, algo 
que centre nuestra existencia y 
hacia lo que dirigir lo mejor de 
nuestras energías. Caminar hacia 
él incesantemente, aunque sea 
con algunos retrocesos. Aceptar 
la lenta maduración de todas las 
cosas, comenzando por nuestra 
propia alma. Aspirar siempre a 
más, pero no a demasiado más. 
Dar cada día un paso. No confiar 
en los golpes de la fortuna. 

— Creer descaradamente en el 
bien. Tener confianza en que a la 
larga —y a veces muy a la larga— 
terminará siempre por imponer-
se. No angustiarse si otros 
avanzan aparentemente más 
deprisa por caminos torcidos. 
Creer en la también lenta eficacia 
del amor. Saber esperar.

— En el amor, preocuparse 
más por amar que por ser 

amados. Tener el alma siempre 
joven y, por tanto, siempre 
abierta a nuevas experiencias. 
Estar siempre dispuestos a 
revisar nuestras propias ideas, 
pero no cambiar fácilmente de 
ellas. Decidir no morirse mien-
tras estemos Vivos.

— Elegir, si se puede, un 
trabajo que nos guste. Y si esto es 
imposible, tratar de amar el 
trabajo que tenemos, encontran-
do en él sus aspectos positivos.

— Revisar constantemente 
nuestras escalas de Valores. 
Cuidar que el dinero no se 
apodere de nuestro corazón, pues 
es un ídolo difícil de arrancar de 
él cuando nos ha hecho sus escla-
vos. Descubrir que la amistad, la 
belleza de la naturaleza, los pla-
ceres artísticos y muchos otros 
valores son infinitamente más 
rentables que lo crematístico.

— Descubrir que Dios es 
alegre, que una religiosidad que 
atenaza o estrecha el alma no 
puede ser la verdadera, porque 
Dios o es el Dios de la vida o es 
un ídolo.

— Procurar sonreír con ganas o 
sin ellas. Estar seguros de que el 
hombre es capaz de superar 
muchos dolores, mucho más de 
lo que el mismo hombre sospe-
cha.

La lista podría ser más larga. 
Pero creo que, tal vez, esas pocas 
lecciones podrían servir para 
iniciar el estudio de la asignatura 
más importante de nuestra 
carrera de hombres: la construc-
ción de la felicidad.

MARTÍN DESCALZO
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el ideal de la adOración nOcturna

Adoración Nocturna al Santí-
simo Sacramento: Este pensa-
miento reconoció como móvil el 
rendir culto durante las noches 
a la presencia real de Jesucristo 
entre los hombres, conforme a 
la idea que en el siglo XVIII 
inspiró a los Sumos Pontífices 
la institución de las Cuarenta 
Horas, que aspiró a hacer per-
petua la adoración del Señor. 
Responden así los adoradores, 
con los ejercicios de la noche, a 
propósito de la adoración per-
petua por los hombres al Santí-
simo Sacramento, puesto que 
perpetuamente permanece el 
Señor en adoración, viviendo 
siempre en la Eucaristía para 
interceder por nosotros, como 
dice San Pablo en la epístola a 
los Romanos.

El fin directo de la adoración 
es, y no puede ser otro, que la 
mayor gloria de Dios, que con-
siste en hacer bien al hermano 
coadyuvando a los propósitos 
de la Santa Iglesia esposa de 
Cristo en la conversión de los 

pecadores, agonizantes y atri-
bulados, y en impetrar la liber-
tad y prosperidad de la misma 
Iglesia católica, militante y pur-
gante y el bien del Estado… en 
justa reciprocidad a la constan-
te vida de oración de Cristo por 
nosotros, bajo el velo de las 
especies, devolviendo al Señor, 
como lo permita la humana 
miseria, amor por amor, inten-
ción por intención y actos por 
actos, siquiera con la desigual-
dad que la flaqueza del hombre 
puede permitirnos, al valor en 
cambio que ofrecemos a Dios.

Aparte, la comunión sacra-
mental, unión real y sacramen-
tal del Dios hombre con el 
hombre, no puede haber ocupa-
ción mejor ni que más bien res-
ponda a la vocación del cristia-
no, que la de adorar al Dios 
Eucaristía de día o de noche. En 
la noche, con ventaja, si cabe, 
por la excelencia, secreto y 
humildad con que se practica el 
ejercicio… Por otra parte, Jesús 
nuestro redentor, en su vida 

Luis de Trelles y Noguerol
Sus escritos

Nuestro fundador
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mortal, nos legó su ejemplo, 
pues el Evangelio nos asegura 
que se pasaba las noches en 
oración.

Conviene que los ejercicios de 
las vigilias nocturnas sean ade-
cuados a la misión del adora-
dor, para valorar el pequeño 
sacrificio del sueño, para ser 
más útil a la Iglesia y a sus her-
manos, y para velar por los que 
duermen y, tal vez en las 
sombras de la muerte natural o 
en la muerte del pecado descan-
san sobre sus heces, como dice 
el profeta de los habitantes de 
las tierras de Joab.

Aconsejan las circunstancias 
de la vigilia de adoración con-
centrarse más el que la practica, 
tratar de aproximarse más a 
Dios, recabar de Él mayores 
mercedes, y convertir al fin sus 
desvelos en un oficio de inmola-
ción, expiación y desagravio, 
que cuadre mejor al favor de la 
singular vocación y a las necesi-
dades de la obra, por las que no 
puede impetrar el cristiano 
dormido, que reposa tal vez en 
pecado en momentos próximos 
al día de la eternidad. De noche 
se peca más. De noche se 
mueren más hombres, y de 
noche corren mayores peligros, 
aun los que velan, por la natu-
raleza de las horas, que son 
favorables al crimen, arriesga-

dos a los peligros y descuidados 
de acudir a Dios.

La noche es el periodo del 
tiempo que más se presta al 
ejercicio de la oración, a las 
lágrimas de la contrición, y a los 
actos de inmolación de que los 
santos y el Santo de los santos 
nos dejaron hermosos ejemplos 
a seguir. Además, Dios se vale 
del apartamiento y del silencio 
para hablar a las almas, aunque 
su voluntad y su bondad de sal-
varnos sea constante y en todo 
tiempo y lugar, y acomodándo-
se a nuestras condiciones, 
parece que en el silencio de la 
vigilia llama más a sí al hombre, 
mayormente a quien comienza 
por atraerle para conversar con 
Él por el sacrificio del descanso 
natural, ya que siempre respon-
de al sacrificio por un aumento 
de gracia y de atracción.

(Último ensayo escrito por 
don Luis, poco antes de ocurrir 
su deceso y publicado en “La 
Lámpara del Santuario” Tomo 
XXII (1891), págs. 185-190)

ESCRITOS DE LUIS DE TRELLES
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ESTADÍSTICA DE FEBRERO 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
9 19 19 100,00

15 6 6 100,00
27 7 7 100,00
20 12 11 1 91,67 1 6
7 11 10 1 90,91

25 11 10 1 90,91
12 18 16 2 88,89 3 21, 26 y en Gijón
19 16 14 2 87,50 1 26
10 13 11 2 84,62
5 5 4 1 80,00

24 13 10 3 76,92
1 4 3 1 75,00
6 12 9 3 75,00 1 19

14 8 6 2 75,00
17 12 9 3 75,00
28 12 9 3 75,00 3 23 y 26
29 7 5 2 71,43 2 22 y 25
3 10 7 3 70,00

26 13 9 4 69,23
5 6 4 2 66,67 1 9
8 18 12 6 66,67

23 12 8 4 66,67
18 14 9 5 64,29 1 6
4 8 5 3 62,50

16 18 11 7 61,11
11 7 4 3 57,14
22 16 9 7 56,25
30 11 4 7 36,36 4 22 y 28
13 6 2 4 33,33

Totales: 333 251 82 75,38 17 —
ALTAS:  Turno 1: 2.114 
 Turno 26: 2.115  


