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«Consolar al triste»
Ver a una persona triste nos 

mueve a la compasión, y nace 
dentro de nuestra alma el deseo 
de compartir su pena, de no 
dejarle solo con su dolor, de 
aliviar, en la medida de lo 
posible, su sufrimiento. 

Tú quieres estar alegre y que 
estén alegre los demás. Cuando 
ves llorar a un compañero te 
acercas a él, y le animas. Otras 
veces, no consigues sacarlo de 
su tristeza porque quizá es muy 
grande su dolor, pero tú, a su 
lado, haciéndole compañía, le 
consuelas un poco: se da cuenta 
de que no está solo, de que 
alguien piensa en él.

Los motivos de la tristeza 
pueden ser muchos, y todos lo 
sabemos. La tristeza puede ser 
causada por un luto grave, por 
la muerte de un ser muy 
querido y cercano. En esos 
casos, respetar su silencio, a la 
vez que rezamos por el eterno 
descanso de esa persona, y más 
si es una madre, un padre, un 
hijo el fallecido, es el mejor 

camino para darle un poco de 
paz en su tristeza. 

La tristeza puede tener su 
origen en una mala noticia: una 
enfermedad muy difícil de 
curar; un fracaso en un negocio 
que origina grandes pérdidas, la 
mala actuación de un hijo, de 
una hija. Hemos de animar 
siempre para que nadie vea 
nunca en esa situación un 
castigo de Dios por sus malas 
acciones, como hicieron los 
acompañantes de Job, y el 
mismo Señor les reprendió. 

Si la tristeza de nuestro 
amigo tiene sus raíces en un 
pecado grave; y es una tristeza 
que le lleva a arrepentirse del 
mal, de la ofensa que ha cometi-
do a Dios y a los hombres, para 
ayudarle hemos de tener la for-
taleza para decirle que lo mejor 
es que se acerque al Sacramento 
de la Reconciliación, pida 
perdón a Dios de sus pecados y 
vuelva a comenzar. 

Consolar al triste es, además, 
devolverle la esperanza en la 
bondad de Dios; es convencerle 

TEMA DE 
REFLEXIÓN

Obras de MisericOrdia (IV)
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de que el Señor no le va a dejar 
nunca abandonado. Es arrancar 
de su alma el pesimismo y la 
desesperación que la tristeza 
acarrea, es animarle a volver a 
empezar cada día, aunque el 
horizonte se presente muy 
negro y lleno de nubes. Conso-
lar al triste no es engañarle con 
falsas promesas, o con ilusiones 
vanas de grandes triunfos. Es 
ayudarle a descubrir las fuerzas 
que el Señor le da para volver a 
sonreír cada mañana.

La Virgen Santísima, Conso-
ladora de los afligidos, consoló 
a los Apóstoles en la muerte del 
Señor, y les devolvió el ánimo, 
el espíritu, para que supieran 
esperar, con Ella, el día de la 
Resurrección.

En muchas ocasiones el 
mejor modo que tenemos de 
consolar a una persona en tris-
teza es el de invitarle a rezar; el 
Señor nos lo ha dicho: «Venid a 
Mí todos los que estéis agobia-
dos, y yo os aliviaré» (Mt 11, 
18).
«sufrir Con paCienCia los 
defeCtos del prójimo»

Todos los seres humanos, 
también los más santos, los que 
quizá estén más cerca de Dios, 
tienen defectos, detalles de su 
carácter que nos pueden herir, 
aunque ellos se empeñen y 
luchen para corregirlos y poder 

hacer así bien a los demás.
¿Nos hemos de enfadar 

cuando esos defectos ajenos nos 
afectan a nosotros? No. El 
Señor, cuando ve a los apóstoles 
reaccionar contra Santiago y 
Juan, porque su madre ha 
pedido —sin saber muy bien lo 
que hacía— al Señor un puesto 
privilegiado para ellos en el 
Reino de los Cielos, les recuerda 
que quien quiera ser el mayor 
entre ellos ha de ser su servidor. 
No se enfada; les corrige y les 
abre horizontes nuevos de ser-
vicio, de comprensión y de 
amor a los demás (cfr. Mt 20, 
24-25).

Y cuando no les ofrecen un 
lugar de descanso en su camino 
hacia Jerusalén, y cuando San-
tiago y Juan quieren traer fuego 
del cielo contra la cosa que se 
niega a recibirlos, el Señor les 
dice: «No sabéis a qué espíritu 
pertenecéis» (cfr. Lc 9, 55).

Aprender a sufrir un poco 
con los defectos de los demás, 
nos da un nuevo espíritu para 
animarles a superar esos defec-
tos, nos ayuda a ser más com-
prensivos. No podemos ser 
impacientes porque un amigo 
se expresa mal, escribe muy 
mal, se pone nervioso por cues-
tiones mus sencillas, se desani-
ma ante cualquier obstáculo. 
Hemos de verlo con calma y 

TEMA DE REFLEXIÓN
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ayudarle a mejorar paso a paso. 
Rezaremos más por él, y le ayu-
daremos mejor, y le querremos 
más.

El Señor lleva con mucha 
paciencia y delicadeza la falta 
de fe de san Pedro. Después de 
invitarle a acercarse a Él cami-
nando por las aguas, Pedro no 
lo duda; se lanza al mar, y 
camina. Al encresparse las olas, 
duda, pierde la fe en la palabra 
del Maestro, y se hunde. Jesu-
cristo le alarga la mano para 
elevarlo de nuevo sobre las 
aguas y, sencillamente, le dice: 
«Hombre de poca Fe, ¿por qué 
has dudado?» (Mt 14, 31).

Y lleva con mucha serenidad 
las faltas de Fe que descubre en 
los Apóstoles. Jesús, cansado, 
se durmió en el cabezal de la 
barca que les llevaba a la otra 
orilla del lago. Se levantó la 
tempestad y los apóstoles tem-
blaron de miedo. “¿No te 
importa que perezcamos?”, le 

dicen los apóstoles nerviosos 
por el peligro que corren. Una 
vez calmada la tempestad, el 
Señor se limitó a decir, «¿Por 
qué tenéis miedo?» (Mc 4, 38).

 

para el diálogo y puesta en Común

•	¿Me preocupo de ser un buen sembrador de paz y de 
alegría en mi casa, en mi ambiente de trabajo, en las relacio-
nes sociales con amigos?
•	¿Llevo con serenidad los defectos de los demás?
•	¿Me olvido de mí, y procuro sonreír para sacar de la triste-
za a un amigo?

TEMA DE REFLEXIÓN
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Mayo y la Virgen

Mayo es el mes de la Virgen. 
Supongo que la Iglesia y la 
piedad popular lo ha querido 
así, y así lo celebra, porque 
entre la Virgen y las flores de 
mayo hay una manifiesta rela-
ción de pureza y virginidad.

El Santo Rosario, tan arraiga-
do y asociado al mes de mayo, 
empezaba antaño y afortunada-
mente sigue empezando todavía 
en muchas de nuestras parro-
quias cantando aquello de: 
«Venid y vamos todos con 
flores a porfía, con flores a 
María, que madre nuestra es». 
¿Acaso el Santo Rosario no es 
una cadena de rosas deshojadas 
en presencia de la imagen de la 
Virgen mientras rítmicamente 
los fieles van desgranando una 
a una las cincuenta avemarías 
del mismo? La lengua y el 
corazón se ponen de acuerdo y, 
mientras la primera recita, el 
segundo medita los misterios 
gloriosos, gozosos, dolorosos y 
luminosos de nuestra reden-
ción.

Y todo ello en alabanza y 

gloria de la Virgen Maria, la 
llena de gracia, la bendita entre 
todas las mujeres, la concebida 
sin mancha de pecado original 
y, por consiguiente, inmacula-
da, la madre de Dios y madre 
nuestra, la que «cooperó de un 
modo simpar a la obra de la 
redención humana», la asunta 
al cielo en cuerpo y alma 
después de su muerte y, desde 
entonces, nuestra singular 
abogada ante el Juez de vivos y 
muertos.

Ella, la Virgen de vírgenes y, 
no obstante madre de Dios y, 
por adopción singular, de todos 
los redimidos, la esposa del 
Espíritu Santo, la mujer inefa-
ble, la inspiración de poetas y 
pintores, el embeleso de ángeles 
y santos, el imán de los corazo-
nes, el faro de todos los náufra-
gos, el modelo de entrega a 
Dios, etc., etc. 

¡Gracias, Santo Domingo, 
porque nos enseñaste un 
camino que nos lleva como de la 
mano a «conocer, amar e imitar 
a la Virgen» como nos diría más 

Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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tarde el Concilio Vaticano II.
No voy a poner fin a esta 

reflexión, siempre pobre y 
nunca la debida a la Santa 
Virgen María, sin contar a los 
lectores de Lábaro la siguiente 
anécdota. Está relacionada con 
uno de los cánticos del propio 
mes de mayo. Es la siguiente. 
La cuenta el autor de la letra de 
este cántico que empieza así: 
«Madre mía que estás en el 
cielo...»

Su autor, D. Antonio Valbue-
na, gran amante de la Virgen. 
Viajaba este señor de Madrid a 
Pedrosa del Rey, su pueblo 
natal, y en el mismo vagón del 
tren lo hacía también un joven 
que cantaba una canción cuya 
música le encantó. En un viaje 
posterior, oyó a otro joven 
cantar con la misma música una 
canción obscena e, incluso blas-
fema, contra la Virgen. Ello fue 
motivo para que prometiera 
componer una letra que con la 
misma música sirviera de ala-
banza y desagravio a la «refugio 
de los pecadores», y lo hizo. El 
éxito es bien notorio. Merece la 
pena trascribirla para poner 
digno punto final a este comen-
tario-reflexión sobre el mes de 
mayo y la Virgen:

Siguen otros versos del 
mismo tenor de los presentes 
que, como dicho queda, sólo 
intentan, y a fe que lo consi-
guen, tapar y limpiar la boca 
sucia de aquel joven desalmado 
que bebió su inspiración en 
alguno de aquellos escritores 
del siglo XX, ateos o agnósticos, 
que no desaprovechaban la 
ocasión de vomitar su odio a la 
fe y a los que la viven. ¡Que Dios 
y la Virgen los perdonen!

Madre mía que estás en el Cielo 
envía consuelo a mi corazón,  
cuando triste y llorando te llame 
tu mano derrame feliz bendición.

ESCRITO ESTÁ
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POsturas del cuerPO (IV)

(Viene del mes anterior)

de rodillas: penitenCia y adoraCión (ii)
La actitud de atención, ado-

ración y admiración ante el mis-
terio se expresa muy bien con la 
postura de rodillas. Pero el 
mismo Misal matiza flexible-
mente su norma cuando añade: 
«a no ser que lo impida la estre-
chez del lugar o la aglomeración 
de la concurrencia o cualquier 
otra causa razonable». Es la 
postura más razonable, la de 
rodillas, para subrayar la con-
ciencia del misterio eucarístico. 
Pero también es posible expre-
sar esta misma actitud de fe 
estando de pie, como hacen los 
sacerdotes concelebrantes, y 
como hicieron todos los fieles 
durante el primer milenio, y 
como siguen haciéndolo en 
otros ritos (por ejemplo el 
nuestro, el hispánico-mozára-
be). También depende de varias 
circunstancias: es diferente la 
celebración en una parroquia y 
la de grupos más reducidos, que 
a veces no tienen comodidad 
para arrodillarse. Lo que sí 

habría que conseguir es la uni-
formidad en la misma asam-
blea.

Sería una pena que desapare-
ciera de nuestras costumbres de 
oración la postura de rodillas. 
Cuando hacemos oración perso-
nal, cuando celebramos un 
momento de adoración al Santí-
simo, cuando pasamos ante el 
Sagrario, cuando expresamos 
nuestra actitud penitencial: el 
orar de rodillas es una actitud 
corporal que nos invita a sentir-
nos pequeños, pecadores, limi-
tados, y a dirigirnos a Dios 
desde nuestra pequeñez. El que 
el Viernes Santo empecemos la 
celebración con esta actitud —el 
presidente y los ministros, 
mejor todavía postrados en 
tierra—, o cuando en las Orde-
naciones los que van a ser orde-
nados se arrodillan o se postran 
en los momentos de oración por 
ellos, tienen una pedagogía que 
puede ayudarnos a sintonizar 
con lo que celebramos.

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de Luis García Gutiérrez
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sentados: reCeptividad y esCuCha

a) Cuando nos mantenemos 
sentados, estamos expresando 
unas actitudes determinadas:

— que estamos en paz, dis-
tendidos, presenciando algo o 
en actitud de espera,

—es la postura que más favo-
rece la concentración y la medi-
tación,

— así permanece el que 
enseña, el que tiene autoridad, 
el que juzga, el que actúa como 
ministro de la Reconciliación,

— y así también estamos 
cuando escuchamos una lectura 
o una homilía: es la actitud del 
discípulo ante el maestro, 
expresando su receptividad y 
atención.

b) Por eso en el Nuevo Testa-
mento se dice varias veces 
explícitamente:

— que Jesús, sentado, dirige 
a sus discípulos su enseñanza, 
por ejemplo el sermón de la 
montaña (Mt 5,1),

— que la muchedumbre, 
«sentada en torno a Él», le 
escucha (Mc 3,32),

— como el mismo Jesús, de 
niño, «sentado en medio de los 
maestros», les escuchaba y les 
hacía preguntas (Lc 2,46),

— y María,  en Betania, 
«sentada a los pies del Señor», 
escuchaba su Palabra (Lc 
10,39).

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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c) En nuestra liturgia, el 
«sentado» por antonomasia, es 
el sacerdote presidente. Presi-
dente significa el que se sienta 
delante. Durante la primera 
parte de la celebración (la 
escucha de la Palabra) preside 
sentado en su sede, excepto la 
lec tura  de l  Evangel io .  Y 
también sentado es como nor-
malmente ejerce su ministerio 
de la homilía (cfr. IGMR 97): 
aunque si parece más conve-
niente la puede hacer también 
desde el ambón; con todo, no es 
propio del ambón la homilía: el 
ambón es un «sitio reservado 
para el anuncio de la Palabra de 
Dios».

La sede del presidente «debe 
significar su oficio de presiden-
te de la asamblea y director de 
la  oración» (IGMR 271) . 
Aunque lo más clásico es que 
esta sede esté situada de cara al 
pueblo al fondo del presbiterio, 
sin embargo las circunstancias 
del lugar, y sobre todo la posibi-
lidad o no de que desde ese 
lugar se pueda establecer la 
necesaria comunicación entre el 
presidente y  la  asamblea 
(teniendo en cuenta que predica 
sentado), aconsejarán muchas 
veces que se coloque esa sede 
con mayor cercanía a la asam-
blea, siempre de cara a ella.

La comunidad permanece 

sentada en los momentos en 
que la actitud es de las que 
hemos enumerado como más 
coherentes con esta postura: 
«estarán sentados durante las 
lecturas que preceden al Evan-
gelio, con su salmo responso-
rial, durante la homilía y mien-
tras se hace la preparación de 
los dones en el ofertorio; 
también, según la oportunidad, 
a lo largo del sagrado silencio 
que se observa después de la 
comunión».

Se subraya así, según los 
momentos, el sentido de la 
receptividad, de la escucha con-
centrada, de la pausa de medi-
tación, de interiorización de la 
comunión recibida...

(cf. J. Aldazábal. Gestos y 
símbolos)

(Continuará el próximo mes)

ANOTACIONES  LITÚRGICAS
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La adoración eucarística es 
un tesoro que renueva y vivifica 
el alma y fortalece e impulsa la 
vida de la Iglesia, de cada 
parroquia, comunidad, monas-
terio. Por ello es necesario 
inculcar y desarrollar una espi-
ritualidad de la adoración que 
conduzca a un renovado aprecio 
por la adoración eucarística 
para cada persona y para cada 
comunidad, así como ampliar 
los tiempos dedicados al Santí-
simo expuesto en cada parro-
quia, en cada comunidad, en 
cada monasterio.

La adoración eucarística es 
una fuente de vida para la 
Iglesia, una verdadera acción 
pastoral que, cuanto más se 
cuida, mayores bienes reporta.

Para ello es necesario ir pro-
fundizando en la espiritualidad 
de la adoración eucarística.

«¿Qué hace Jesús en el Santí-
simo Sacramento?...

Que el Hijo de Dios haya 
amado a l  hombre  hasta 
hacerse hombre se comprende 
porque el Creador debía tener 
empeño en reparar la obra de 

sus manos. Que el Hombre-
Dios haya muerto sobre la 
cruz, se comprende entonces 
por un exceso de amor. Pero lo 
que ya no se comprende, lo que 
espanta a los débiles en la fe y 
escandaliza a los incrédulos, es 
que Jesucristo glorioso, coro-
nado, después de haber termi-
nado su misión aquí abajo, 
quiere aún permanecer con 
nosotros, y en un estado más 
humilde, más rebajado que en 
Belén, que en el Calvario 
mismo. Recordemos a este res-
pecto el velo misterioso que 
cubre el Santo de los Santos, e 
intentemos comprender el 
exceso de amor que nos testi-
monia el Señor...» 

(S. Pedro Julián Eymard, 
“Adorer en esprit et en vérité: 
Sainte Pierre-Julien Eymard”, 
éd. François-Xavier de Guilbert, 
2009, p. 99).

«En la Eucaristía, Jesús con-
centra su amor para hacerlo 
más poderoso» (Ibíd., p. 267).

Espiritualidad dE la 
adoración

Javier Sánchez Martínez, pbro. Córdoba
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«Sí, la Eucaristía es la vida 
de las almas y de las socieda-
des, como el sol es la vida de los 
cuerpos y de la tierra. Sin el 
sol, la tierra sería estéril. Es Él 
quien la fecunda, la hace bella 
y rica. Es Él quien da a los 
cuerpos la agilidad, la fuerza y 
la belleza. Ante sus efectos pro-
digiosos, no hay que extrañarse 
de que los paganos lo hayan 
adorado como al dios del 
mundo. De hecho, el astro del 
día obedece a un Sol supremo, 
al Verbo divino, a Jesucristo, 
que ilumina a todo hombre que 
viene a este mundo y que, por 
la eucaristía, sacramento de 
vida, actúa en persona en lo 
más íntimo de las almas, para 
formar así familias y pueblos 
cristianos. ¡Oh feliz y mil veces 
feliz el alma fiel que ha encon-
trado este tesoro escondido, 
que va a beber en esta fuente de 
agua viva, que come a menudo 
este Pan de vida eterna!» 

(Bulletin Eymard pour les 
fraternités eucharistiques, juin 
1993).

Jesús Eucaristía es el centro 
de todo, el Sol radiante.

Cuanto más estemos con Él 
en adoración, cuanto más lo 
recibamos más vida, belleza y 
santidad tendremos.

(Continúa el próximo mes)

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE MAYO 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

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 MAYO DE 2015

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

9 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

9 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

28 Por la Sección

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

9 Por la Sección

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

16 Por la Sección

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

30 Por la Sección

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

29 Por la Sección

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

29 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1-23 Tiempo de Pascua 385
24 VIII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV. 171

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 el Lábaro del mes de abril, en la página 24, hemos 

detectado un error en el cuadro de estadísticas del mes de 
febrero. En la fila 11, donde pone turno 5, debería de poner 
turno 21.
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VIGILIA DE HONORARIOS
La vigilia mensual correspondiente al mes mayo, tendrá 

lugar el tercer jueves, día 21, 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 junio a las 18:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 4 de junio 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». 

Noticiario 
de la Obra
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VIGILIA VOCACIONAL
La noche del sábado 21 de marzo, a las once de la noche, 

tuvo lugar la tradicional Vigilia Especial en favor de las 
vocaciones sacerdotales en la Real Colegiata Basílica de San 
Isidoro. Se celebró la vigilia en este día porque, al no ser festivo 
el 19, la celebración del día del Seminario fue trasladada.

La celebración arrancó con la bendición de los distintivos 
para los nuevos adoradores que entran a formar parte de ANE y 
que habían cumplido las tres vigilias preceptivas. 

Turno 1. 2.114 
Turno 2. 2.113 
Turno 7. 2.098   

 2.101  
Turno 12. 2.110   

 2.111 
Turno 13. 2.116  

 2.117  
Turno 19. 2.112 
Turno 22. 2.108 
Turno 24. 1.999 
Turno 26.  2.079  

 2.083 
 2.115 
Todos juntos recitaron la oración de consagración y 

recibieron la bendición por parte del Director Espiritual. Se les 
hizo entrega de la vela encendida que simboliza la luz que 
debemos ser para los demás y de su distintivo de adoradores.

La Eucaristía fue presidida por el Rvdo. Sr. D.  Eduardo 
Tejero Lafuente Vicerrector del Seminario Diocesano y 
Misionero Redemptoris Mater Virgen del Camino, de León. 
Junto a él concelebraron los Ilmos. Sres. D. Francisco 
Rodríguez Llamazares y D. Antonio Trobajo Díaz; los M.I. 
Sres. D. Manuel Santos Flaker Labanda, D. José Sánchez 
González, D. Pascual Díez Escanciano, D. Jesús Largo 
Treceño, D. Luis García Gutiérrez, D. José Luís Olivares 

NOTICIARIO DE LA OBRA



16

Alonso y D. Juan Jesús Fernández Corral; los Rvdos. Sres. D. 
Luciano Álvarez Gallego, D. Carlos de Francisco Vega, D. 
José Manuel García Díez y D. Ovidio Álvarez Suárez; el 
Rvdo. P. Alonso Gutiérrez Díez.

En la Eucaristía y en la Vigilia colaboraron activamente los 
seminaristas del Seminario Diocesano Conciliar San Froilán y 
del Seminario Misionero Redemptoris Mater Virgen del Camino.

CRÓNICA DE LA OFRENDA A LuIS DE TRELLES

Con motivo de los actos 
programados en el Memorial 
Luis de Trelles, en Zamora, por 
la Fundación que lleva su 
nombre, en la tarde del 
pasado día once de abril, 
m i e m b r o s  d e l  C o n s e j o 
Diocesano de León, la Coral 
Is idoriana, y adoradores 
nocturnos, en total cincuenta y 
tres personas, se desplazaron 
en autocar  a  la  c i tada 
localidad, participando en los mismos.

La celebración de la Eucaristía en la S.I. Catedral, a las 18:00 
horas, presidida por el Ilmo. Sr. D. Juan González López, 
Director Espiritual de la ANE de Zamora y Deán de la Catedral, 
y en la que concelebraron, el Ilmo. Sr. D. Francisco Rodríguez 
Llamazares, Director Espiritual del Consejo de la ANE, y Abad 
de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro de León, y el Rvdo. 
Sr. D. Plácido Vázquez Peña, de la Fundación Luis de Trelles, 
que impartió la homilía de la Eucaristía, la cual contó con la 
colaboración musical de la Coral Isidoriana.

   Una vez finalizada la Eucaristía, tuvo lugar la presentación 
de la Ofrenda ante la tumba del “VENERABLE” Luis de Trelles, 
en el interior de dicha Catedral, por el presidente del Consejo 
Diocesano de León, D. Miguel Ángel Cabezas Fernández:

«Saludos cordiales a todos los presentes. Los adoradores 

NOTICIARIO DE LA OBRA



17

nocturnos de España, hemos peregrinado, una vez más, a esta 
Catedral de Zamora donde descansan los restos de LUIS DE 
TRELLES Y NOGUEROL, declarado “VENERABLE” por el Papa 
Francisco mediante Decreto Pontificio de fecha 22 del pasado 
mes de enero.

El recuerdo de nuestro fundador y este reconocimiento, hace 
que surja en todos nosotros, aquí presentes, y en el resto de los 
adoradores nocturnos de España, una sincera y emotiva acción 
de gracias a Dios; en primer lugar por el Don inestimable de la 
Eucaristía, la Cena del Señor, el Memorial de su Muerte y 
Resurrección, la Alianza Nueva y Eterna, el Pan de la vida, 
vínculo de unidad eclesial, anticipación del banquete del Reino, 
sacramento del amor, nombre que Santo Tomás de Aquino dio a 
la Eucaristía, pues es “el don que Jesucristo hace de sí mismo, 
revelándonos el amor infinito de Dios por el hombre... el amor 
más grande”.

La vida eucarística “centro y culmen de toda vida cristiana” no 
se agota con la Misa y la Comunión, pues como ha afirmado el 
Concilio Vaticano II, “existe una relación intrínseca entre la 
celebración eucarística y la adoración”.

¡Qué bien suenan en nuestra sensibilidad y vocación de 
adoradores nocturnos aquellas palabras de San Juan Pablo II!: 
“La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto 
eucarístico. Jesús nos espera en este Sacramento del Amor. No 
ahorremos nuestro tiempo para ir a encontrarlo en la 
adoración, en la contemplación llena de fe y pronta a reparar 
las grandes culpas y delitos del mundo. No cese jamás nuestra 
adoración”.

En este momento de fervor eucarístico en torno a nuestro 
Venerable Fundador, también queremos recordar lo que el Papa 
Emérito Benedicto XVI, en el rezo del Ángelus del día 10 de junio 
de 2007 nos dijo: “En la vida actual, a menudo ruidosa y 
dispersiva, es más importante que nunca recuperar la 
capacidad de silencio interior y de recogimiento: la adoración 
eucarística permite hacerlo no sólo en torno al Yo, sino también 
en compañía del Tú lleno de amor que es Jesucristo….”

En un mundo tan disperso y desorientado, confundido como 
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“ovejas que no tienen pastor”, según la expresión de Jesucristo, 
la Eucaristía es para toda la Iglesia y en especial para todos los 
adoradores nocturnos fuente y estímulo para la acción 
evangelizadora. 

Ya lo insinuaba al Apóstol San Pablo al poner en estrecha 
relación la Eucaristía y el Evangelio: “Cada vez que coméis de 
este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, 
hasta que vuelva” (1Cor 11,26). Proclamar significa anunciar el 
evangelio, evangelizar. “Para evangelizar el mundo hace falta 
apóstoles expertos en la celebración, en la adoración y 
contemplación de la Eucaristía”, escribía San Juan Pablo II en su 
mensaje para la Jornada Misionera Mundial del año 2004, en 
vísperas del Año de la Eucaristía.

El Papa Francisco, en la Exhortación Apostólica postsinodal 
“Evangelii Gaudium” hace esta afirmación para motivar un 
renovado impulso evangelizador en la Iglesia: “Siempre hace 
falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al 
compromiso y a la actividad. Sin momentos detenidos de 
adoración, de encuentro orante con la Palabra, de diálogo 
sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, 
nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el  fervor se  
apaga. La Iglesia  necesita imperiosamente el pulmón de la 
oración, y me alegra enormemente que se multipliquen en 
todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de 
intercesión, de lectura orante de la Palabra, las adoraciones 
perpetuas de la Eucaristía” (EG 262).

¡Qué bien entendió, vivió y trasmitió la riqueza inmensa de la 
Eucaristía nuestro fundador Trelles!. De esta inagotable fuente 
surgió su gran labor caritativa y social, tanto individual como 
colectiva, en defensa de los marginados de su tiempo por motivos 
políticos, ideológicos, religiosos o económicos. 

En 1862, con motivo de un viaje a París, conoció la Adoración 
Nocturna, fundada en dicha ciudad por Herman Cohen. Allí 
adoró por primera vez de noche a Jesús Sacramentado, y allí 
mismo sintió que debía ofrecer a España y a los españoles lo que 
años más tarde sería la Adoración Nocturna. Desde la fundación, 
D. Luis de Trelles se dedicó totalmente, hasta su muerte, a 
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promover y organizar la Obra, abriendo más de medio centenar 
de centros por toda España. 

Estamos celebrando el V Centenario del nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús, a quien le tocó vivir “tiempos recios”, que 
llamaba ella como los nuestros y como los que vivió Trelles: el 
orden y la constancia, dos joyas de toda conducta humana. El 
orden es un valor humano que se refiere a la buena disposición 
de las cosas entre sí, y a saber poner cada una de ellas en el 
lugar que le corresponde.

La constancia es la tenacidad sin desaliento. Firmeza y 
perseverancia en los objetivos que uno se ha puesto en la vida. Es 
uno de los grandes pilares de la persona madura. Así se edifica 
un ser humano fuerte, firme, consistente, rocoso, de una pieza…

Desde aquí Trelles supo ofrecer unos valores en un mundo de 
crisis como el nuestro; porque el cristianismo no es sólo un 
conjunto de dogmas que se encierran en la clausura de nuestra 
mente, ni actos reducidos al refugio de la privacidad. El 
cristianismo es un compromiso con la suerte de ser humano en la 
tierra. Es un inmenso proyecto de liberación, una intransigente 
demanda de justicia, una defensa de los más débiles, un apoyo 
resuelto a los inocentes.

Nuestra fe proporciona algo más que consuelo a los 
desgraciados y limosnas a los humildes y necesitados. Ofrece 
valores centrales y perennes de una cultura milenaria que elevó a 
todos los hombres a la condición de hijos de Dios, y por ello seres 
libres. Nos brinda los principios de dignidad de la persona 
humana. Nos recuerda que la autoridad legítima no puede 
apartarse de la búsqueda del bien común, y que ningún sistema 
económico debe basarse en el sufrimiento y la exclusión de 
nadie.

Así lo vio y expresó don Luis en una de sus muchas reflexiones 
sobre la adoración eucarística: “El fin directo de la adoración es, 
y no puede ser otro, que la mayor gloria de Dios, que consiste 
en hacer el bien a los demás y coadyuvar a los propósitos de la 
Santa Iglesia, Esposa de Cristo, en la conversión de los 
pecadores, agonizantes y atribulados, en impetrar la libertad y 
prosperidad de la misma Iglesia Católica militante y purgante y 
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el bien del Estado”.

Al lado de tu sepulcro, donde esperas la resurrección final de 
los muertos, te pedimos que todos los que hemos sentido la 
llamada de Dios a adorar de noche su presencia en la Eucaristía, 
seamos fieles, como tú lo fuiste, a este carisma y esta llamada, a 
la vez que seamos testigos y apóstoles de este Don adorador 
eucarístico.

El reconocimiento, por parte de la Iglesia, de ser contado entre 
los Venerables nos llena de alegría y estimula a seguir tu ejemplo 
valiente y admirable.»

A continuación fue colocado ante la tumba de Luis de Trelles 
un centro de flores, por la Vocal del Consejo Diocesano de 
León, .

Una vez finalizada la ofrenda, la Banda de Gaitas y Grupo 
de Baile de la Xuntanza de Gallegos de Alcobendas, Madrid, 
interpretó ante la tumba de Luis de Trelles el himno del antiguo 
Reino de Galicia.

A las 20:00 horas, en el salón de actos del Palacio de la 
Alhóndiga, sito en la Plaza Santa Ana, fue expuesta una 
excelente conferencia por D. Francisco J. Fuentecilla 
Rodríguez, profesor de Derecho Procesal en la Universidad de 
Granada y Perito para la Causa de Canonización del Venerable 
Luis de Trelles, sobre el tema “El Venerable Luis de Trelles en 
Zamora”. Tras su finalización, la Coral Isidoriana deleitó a los 
asistentes con el canto de cinco canciones: “Ya se van los 
pastores”, típica de las tierras de León que evoca el fenómeno 
de la transhumancia; “El bolero de Algodre”, muy conocido en 
las tierrras de Zamora; “La golondrina”, una bonita habanera; 
“La palomita”, canción hispanoamericana; y “Alabado sea el 
Santísimo Sacramento”, canción religiosa. La Coral Isidoriana 
fue despedida con grandes aplausos por parte de los asistentes.

A las 22:30 horas acompañamos en la cena a los miembros 
de la Fundación Luis de Trelles y demás adoradores de Galicia, 
que tuvo lugar en el Hotel Rey Don Sancho, donde se 
encontraban hospedados. Una vez finalizada ésta, regresamos 
a León.
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OREMOS POR NuESTROS HERMANOS DIFuNTOS

¿Por qué te acongojas alma mía, por qué te me 
turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo: 
Salud de mi rostro, Dios mío.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 23 de marzo, en Alcalá de Henares (Madrid), D. José 
Luis Huerga Rodríguez, hermano del adorador honorario 
de la Sección de Villaquejida, D. Joaquín Huerga Rodrí-
guez.

El día 26 de marzo, en León, D. Fernando Moreira 
Caetano, padre del adorador y capellán del turno 9, Rvdo. Sr. 
D. Roberto Hipólito da Silva Caetano.

El día 3 de abril, en León, Dª. María Susana Fernández 
Láiz, hermana y hermana política de los adoradores activos del 
turno 12, Dª. Celia Fernández Láiz y D. Fidel Martínez 
Gago.

NOTICIARIO DE LA OBRA



22

catequesis sObre la faMilia (III)

Resumen del mensaje del Papa Francisco durante la Audiencia celebrada el pasado 28 de enero.

Hoy nos dejamos guiar por la 
palabra «padre». Una palabra 
más que ninguna otra con espe-
cial valor para nosotros, los 
cristianos, porque es el nombre 
con el cual Jesús nos enseñó a 
llamar a Dios: Padre. El signifi-
cado de este nombre recibió 
una nueva profundidad precisa-
mente a partir del modo en que 
Jesús lo usaba para dirigirse a 
Dios y manifestar su relación 
especial con Él. El misterio 
bendito de la intimidad de Dios, 
Padre, Hijo y Espíritu, revelado 
por Jesús, es el corazón de 
nuestra fe cristiana.

«Padre» es una palabra cono-
cida por todos, una palabra uni-
versal. Indica una relación fun-
damental cuya realidad es tan 
antigua como la historia del 
hombre. Hoy, sin embargo, se 
ha l legado a afirmar que 
nuestra sociedad es una «socie-
dad sin padres». [...] En un 
primer momento esto se perci-
bió como una liberación: libera-
ción del padre-patrón, [...] del 
padre como censor de la felici-

dad de los hijos y obstáculo a la 
emancipación y autonomía de 
los jóvenes. A veces en algunas 
casas, en el pasado, reinaba el 
autoritarismo, en ciertos casos 
nada menos que el maltrato: 
padres que trataban a sus hijos 
como siervos. [...]

Esto, ciertamente, no es una 
actitud buena. Y, como sucede 
con frecuencia, se pasa de un 
extremo a otro. El problema de 
nuestros días es más bien su 
ausencia, el hecho de no estar 
presentes. Los padres están 
algunas veces tan concentrados 
en sí mismos y en su trabajo, y a 
veces en sus propias realizacio-
nes individuales, que olvidan 
incluso a la familia. Y dejan 
solos a los pequeños y a los 
jóvenes. [...]

La ausencia de la figura 
paterna en la vida de los peque-
ños y de los jóvenes produce 
lagunas y heridas que pueden 
ser incluso muy graves. Y, en 
efecto, las desviaciones de los 
niños y adolescentes pueden 
darse, en buena parte, por esta 
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ausencia, por la carencia de 
ejemplos y de guías autorizados 
en su vida de todos los días, por 
la carencia de cercanía, la 
carencia de amor por parte de 
los padres. El sentimiento de 
orfandad que viven hoy muchos 
jóvenes es más profundo de lo 
que pensamos.

Son huérfanos en la familia, 
porque los padres a menudo 
están ausentes, incluso física-
mente, de la casa, pero sobre 
todo porque, cuando están, no 
se comportan como padres, no 
dialogan con sus hijos, no 
cumplen con su tarea educativa, 
no dan a los hijos, con su 
ejemplo acompañado por las 
palabras, los principios, los 
valores, las reglas de vida que 
necesitan tanto como el pan. La 
calidad educativa de la presen-
cia paterna es mucho más nece-
saria cuando el papá se ve obli-
gado por el trabajo a estar lejos 
de casa. A veces parece que los 
padres no sepan muy bien cuál 
es el sitio que ocupan en la 
familia y cómo educar a los 
hijos. Y, entonces, en la duda, se 
abstienen, se retiran y descui-
dan sus responsabilidades, tal 
vez refugiándose en una cierta 
relación «de igual a igual» con 
sus hijos. Es verdad que tú 
debes ser «compañero» de tu 
hijo, pero sin olvidar que tú eres 
el padre. Si te comportas sólo 

como un compañero de tu hijo, 
esto no le hará bien a él.

Y este problema lo vemos 
también en la comunidad civil. 
La comunidad civil, con sus ins-
tituciones, tiene una cierta res-
ponsabilidad —podemos decir 
paternal— hacia los jóvenes, 
una responsabilidad que a veces 
descuida o ejerce mal. También 
ella a menudo los deja huérfa-
nos y no les propone una pers-
pectiva verdadera. [...] Los 
llenan, en cambio, de ídolos 
pero les roban el corazón; les 
impulsan a soñar con diversio-
nes y placeres, pero no se les da 
trabajo; se les ilusiona con el 
dios dinero, negándoles la ver-
dadera riqueza.

Y entonces nos hará bien a 
todos, a los padres y a los hijos, 
volver a escuchar la promesa 
que Jesús hizo a sus discípulos: 
«No os dejaré huérfanos». Es 
Él, en efecto, el Camino que 
recorrer, el Maestro que escu-
char, la Esperanza de que el 
mundo puede cambiar, de que 
el amor vence al odio, que 
puede existir un futuro de fra-
ternidad y de paz para todos. 
[...] Continuaré esta catequesis 
poniendo de relieve la belleza 
de la paternidad. Por eso he 
elegido comenzar por la oscuri-
dad para llegar a la luz. 
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ESTADÍSTICA DE MARZO DE 2015

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

4 8 8 100,00
15 6 6 100,00
20 12 12 100,00 2 5 y 16
21 5 5 100,00
27 7 7 100,00 1 14
28 12 12 100,00
9 19 18 1 94,74 1 1

12 18 17 1 94,44 2 13 y en Gijón
19 15 14 1 93,33
7 11 10 1 90,91
2 8 7 1 87,50

14 8 7 1 87,50
10 13 11 2 84,62
5 6 5 1 83,33

23 12 10 2 83,33
29 6 5 1 83,33 1 En abril con el 9
3 10 8 2 80,00

25 10 8 2 80,00
8 18 14 4 77,78

24 13 10 3 76,92 1 21
6 12 9 3 75,00

17 12 9 3 75,00
16 18 13 5 72,22
26 13 9 4 69,23
18 14 9 5 64,29 1 21
11 7 4 3 57,14
22 16 9 7 56,25 1 30
13 9 5 4 55,56
30 11 6 5 54,55
1 4 2 2 50,00

Totales: 333 269 64 80,78 10 —
ALTAS:  Turno 13: 2.116 
  2.117 
  2.118 


