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«Visitar y cuidar a los  
enfermos»

En medio de la normalidad 
de nuestra vida y quizá cuando 
menos lo esperamos, un amigo, 
un miembro de nuestra familia, 
un conocido, cae enfermo, y, 
para cuidarlo y atenderlo, lo 
tienen que llevar al hospital. En 
estas ocasiones nos esmeramos 
en atenderle  con todo el 
corazón, y darles lo mejor de 
nosotros mismos, y así, recor-
darles que Jesucristo está cerca 
de ellos.

Con frecuencia tenemos 
también la oportunidad de 
acompañar a enfermos conoci-
dos, y darles todos los cuidados 
que nuestro  corazón nos 
sugiere. Otras veces, vamos con 
amigos a acompañar a algunos 
enfermos que están solos en el 
hospital, que no tienen con 
quien hablar, que quizá han 
sido abandonados de sus hijos, 
de sus padres, y el mundo se les 
echa encima al verse rodeados 
de sufrimiento en una sala de 
un hospital. ¡Qué alegría les 
damos —aunque a veces no 

sean capaces de expresarlo- 
cuando nos acercamos a ellos 
con cariño, con el anhelo de 
hacerles un rato compañía, y 
transmitirles un poco de calor 
humano y de amor de Dios.

Acompañar a un amigo que 
ha sufrido una operación y lo 
está pasando muy mal en el 
hospital, es una acción muy 
agradable a Jesucristo, que dijo: 
“Estuve enfermo y me visitas-
t e i s ” .  Y  l e  p r e g u n t a r o n , 
“¿cuándo estuviste enfermo y te 
visitamos?”. Y Él les dijo: 
“cuando lo hicisteis con uno de 
estos pequeños, conmigo lo 
hicisteis”.

Ante  la  enfermedad es 
cuando la madurez, la entereza 
de una persona se pone a 
prueba. Nos gustaría que la 
enfermedad no existiese, que 
todos se pudieran curar ense-
guida, sin tener que pasar 
horas, días, meses, años de 
sufrimiento. Pero esto no es 
posible. Somos limitados, y 
nuestro organismo está ya pre-
parándose para morir, desde el 
momento de su nacimiento.

TEMA DE 
REFLEXIÓN

Obras de MisericOrdia (VI)
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Mejorarán muchos las medi-
cinas, mejorarán también los 
tratamientos médicos y la aten-
ción en los hospitales: el sufri-
miento humano, la enfermedad 
no desaparecerá jamás de la 
tierra. Nunca hemos de consi-
derar la enfermedad como un 
castigo de Dios. La cruz no es 
un castigo, es el camino de la 
redención, un camino de amor. 
El Señor está siempre cerca de 
todos los enfermos, y quiere 
que nosotros, cuando les visite-
mos, les ayudemos a descubrir 
que esa cruz, llevada con Cristo, 
acabará como la de Cristo: en la 
Resurrección.

«dar de comer al  
hambriento»

No perdamos de vista que las 
“obras de misericordia”, que 
estamos considerando son 
obras de caridad que el amor de 
Dios, que habita en nuestros 
corazones, nos empuja a llevar a 
cabo para que trasmitamos a los 
demás el amor que Él les tiene.

En los milagros de la multi-
plicación de los panes y de los 
peces, cuando los apóstoles le 
dicen al Señor que envíe a todos 
a las aldeas vecinas para que 
puedan comer algo, el Señor les 
dice: “Dadles vosotros de 
comer” (Lc 9, 13). Ellos no 
tienen ningún alimento que 

pueda saciar el hambre de 
aquella multitud. Buscando, 
encuentran apenas “cinco panes 
y dos peces”. El Señor les dice 
que distribuyan esos pocos 
“panes y peces” entre todos, y a 
nadie le faltó ni pan ni pescado.

Con el mismo amor y con la 
misma fe, con que actuaron los 
apóstoles, hemos de vivir noso-
tros cuando nos encontramos 
con esas necesidades apremian-
tes. Apenas si las vemos, como 
ocurrió con nuestros padres 
hace muchos años, en tiempos 
de guerras, o como les ha suce-
dido a no pocas personas en 
estos tiempos de crisis. Hay 
gente que pasa hambre. Quizá 
hemos participado en alguna 
actividad de Cáritas, o hemos 
ido alguna vez a un comedor 
social para ayudar a repartir 
comida a personas muy necesi-
tadas.

El mismo Papa Francisco nos 
recuerda a veces su preocupa-
ción y su pena, por la mala dis-
tribución de los alimentos que 
se da en no pocas partes del 
mundo. Y con palabras muy 
sentidas, nos dice que con los 
alimentos que se tiran en 
algunos países, en algunas 
regiones, en algunas casas, se 
podría saciar el hambre de 
muchos seres humanos disper-
sos por el mundo. No es sólo 

TEMA DE REFLEXIÓN
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una cuestión de buena organi-
zación social y política, aunque 
todos sabemos que en esos 
campos se podría mejorar 
mucho.

En estas situaciones, el Señor 
nos  invita  a  agrandar  e l 
corazón, nos anima a compartir 
nuestros bienes con los más 
necesitados, a ser más genero-
sos con la labor de Cáritas, de 
los “bancos de alimentos”, y de 
otras organizaciones que se 
multiplican para atender con 
caridad estas necesidades.

Acordémonos del  pobre 
Lázaro que, a la puerta de la 
casa del rico Epulón, deseaba 
saciarse de las migajas que 
caían de la mesa de los invita-
dos, y nadie se las daba. A noso-
tros nos toca dar, en no pocas 
ocasiones, esas “migajas” que 
pueden saciar el hambre de una 
mujer, de un niño, de un 
anciano, de un enfermo.

Y no nos olvidemos del 
hambre de Verdad que palpita 
en el corazón de todos los 
hombres, y que a veces ni 
siquiera se atreven a manifes-
tar. El hambre que sufre el 
cuerpo, abre nuestra inteligen-
cia para comprender mejor el 
hambre de Verdad, que siempre 
palpita en el  corazón del 
hombre.

Pidamos a Jesucristo que nos 
dé la gracia de calmar también 
esta hambre en nuestros her-
manos, anunciándoles a Él, que 
es “el Camino, la Verdad y la 
Vida”.

Para el diálogo y Puesta en común

•	¿Me preocupo de acompañar al médico a algún conocido 
que está solo y necesitado?
•	¿Participo alguna vez de la distribución de la comida entre 
los pobres que acuden a un comedor de Cáritas?
•	Cuando sé que un amigo no alcanza a dar de comer a su 
familia hasta el final del mes, ¿le invito alguna vez a comer 
en casa, con nosotros?

TEMA DE REFLEXIÓN
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Dime con quién anDas...
Así reza el refranero castella-

no: “Dime con quién andas y te 
diré quién eres”. El refrán no 
tiene desperdicio. Es todo un 
tratado de psicología, de antro-
pología y de ética de la buena. 

La amistad hace igualdad. 
Esto decía Santo Tomás de 
Aquino, cuya autoridad es 
indiscutible. De aquí se deduce 
que como es tu amigo así eres 
tú. “Díme con quién andas... 
quién es tu amigo.”

En mi fichero de frases céle-
bres y dichos a tomarse en serio 
encontré lo siguiente:
siete cosas imPosibles.

1.- Leer malos libros y no 
pegársele a uno sus ideas.

2.- Andar con malos amigos y 
no acabar siendo como ellos.

3.- Mirar y oír cualquier cosa 
y mantenerse casto.

4.- Mentir constantemente y 
no ser cogido en mentira.

5.- Ser feliz en medio de los 
vicios.

6.- Salir del baile tan puro o 
pura como entraste.

7.- Vivir bien y morir mal. 
Vivir mal y morir bien.

¡Oiga, oiga, que eso era en 
tiempo de Franco!

¡Ah, claro! O sea, que Franco 
tenía poderes divinos para 
modificar el Evangelio y los 
principios básicos de la moral 
cristiana, de la antropología y 
de todo lo que usted quiera... 
¿Es eso lo que usted quiere 
decir?

Pues, amigo mío, sintiéndolo 
mucho, tengo que manifestarle 
mi absoluto desacuerdo con su 
punto de vista. He repasado una 
y otra vez las siete cosas imposi-
bles y siempre he llegado a la 
misma conclusión: es verdad.

No pretendo hacer de esas 
siete cosas imposibles un nuevo 
código de moral cristiana. 
Directa o indirectamente las 
siete aparecen en los diez man-
damientos de la ley de Dios. 
Repáselos usted y lo descubrirá 
fácilmente. Lo único que pre-
tendo es recordar a mis pacien-
tes lectores que nuestros 
hábitos morales y religiosos, 

Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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nacidos de la más pura ortodo-
xia que, a su vez, lo es de la 
verdad revelada (léase Evange-
lio) se van deteriorando y per-
diendo su valor orientador de 
toda conducta humana.

Créame que tampoco se trata 
de ver la sombra del pecado en 
todo lo que nace de la animali-
dad del ser humano; se trata de 
que la animalidad no ahogue la 
espiritualidad ni la racionali-
dad, que también estas dos 
cosas forman parte de nuestra 
identidad. Y no sólo forman 
parte, sino que a ellas le corres-
ponde fijar los límites entre el 
hombre y todo otro viviente, 

muévase sobre dos o cuatro 
patas, sobre alas o sobre aletas. 
De esto se trata.

La animalidad y la racionali-
dad y espiritualidad, siempre en 
guerra, nunca van a llegar a un 
armisticio que ponga fin a la 
lucha entre ambas.

Lea, por favor a San Pablo en 
el capítulo séptimo de la carta a 
los romanos y le aseguro que 
dará por bueno todo lo que 
acabo de escribir y hasta se 
animará a poner orden en su 
vida si es que lo necesita. 
¡Ánimo, hermano!

ESCRITO ESTÁ
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Las unciOnes (II)

el ungido y los ungidos

En el Nuevo Testamento el 
auténtico «Ungido» es Jesús de 
Nazaret. El nombre que más se 
repite de Él es el de «Cristo», 
q u e  e n  g r i e g o  s i g n i f i c a 
« U n g i d o » ,  a l  i g u a l  q u e 
«Mesías», en hebreo. Él es el 
que ha recibido la misión más 
difícil, la de Mesías, y por eso 
recibe la Unción de lo alto, el 
Espíritu de Dios: «Dios a Jesús 
de Nazaret le ungió con el Espí-
ritu Santo y con poder» (Act 
10,38).

No se trata tanto de un rito 
de unción visible, sino de una 
posesión total por parte del 
Espíritu, la plenitud de sus 
dones sobre Jesús de Nazaret, 
que puede decir de sí mismo, 
citando al profeta Isaías: «el 
Espíritu del Señor está sobre 
mí, porque me ha ungido» (Lc 
4,18; Is 61,1). Dios le ha dado su 
fuerza y su poder, o sea, su 
Espíritu, para el cumplimiento 
de su misión de Sacerdote, 
Profeta y Rey.

Pero también los creyentes 

reciben esta unción. Igualmente 
hay que entenderla en un 
sentido espiritual, y no tanto de 
gesto sacramental (que se irá 
concretando más tarde). Los 
que creen en Jesús son ungidos 
por el Espíritu, o sea, impregna-
dos de sus dones de gracia, de 
verdad, de santidad, de fuerza: 
«es Dios el que nos conforta en 
Cristo y el que nos ungió, y el 
que nos marcó con su sello y 
nos dio en arras al Espíritu en 
nuestros corazones»  (2Cor 
1,21); «estáis ungidos por el 
Santo... la unción que de Él 
habéis recibido permanece en 
vosotros y no necesitáis que 
n a d i e  o s  e n s e ñ e »  ( 1 J n 
2,20.27)...

Por eso, si Jesús es llamado 
Ungido (=Cristo, Mesías), sus 
seguidores también son llama-
dos «ungidos» (cristianos). Y 
con ello el lenguaje de la unción 
pasa a constituir algo muy cén-
trico en su identidad.

Además, en el Nuevo Testa-
mento resuenan otras direccio-
nes de la unción con aceite: su 

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de Luis García Gutiérrez
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uso como combustible (las lám-
paras nocturnas de las diez vír-
genes: las que tienen y las que 
no tienen aceite: Mt 25), sus 
ventajas cosméticas (la mujer 
que unge a Jesús en casa del 
fariseo: Mt 26,7), su simbolismo 
de perfume espiritual («noso-
tros somos para Dios el buen 
olor de Cristo»: 2 Cor 2,15)...

Y sobre todo sus propiedades 
curativas: los mismos apóstoles 
curan con aceite a los enfermos 
(Mc 6,13) y lo mismo hace el 
buen samaritano con el malhe-
rido del camino (Lc 10,34). Por 
primera vez aparece la unción 
como gesto de un sacramento 
cristiano en el famoso pasaje de 
la carta de Santiago: «¿ está 
enfermo alguno entre vosotros? 
Llame a los presbíteros de la 
Iglesia, que oren sobre él y le 
unjan con óleo en el nombre del 
Señor» (Sant 5,14s).

las unciones de nuestra 
liturgia

En nuestra liturgia hay tres 
clases distintas de óleos que uti-
lizamos en la celebración:

— el óleo llamado de catecú-
menos, con el que se hace la 
primera unción del Bautismo,

— el óleo de enfermos, con el 
que se unge a los que se 
encuentran en grave situación 

de debilidad o de enfermedad,
— el crisma, que es una 

mezcla de aceite y bálsamos 
aromáticos, y con el que se rea-
lizan las unciones de la Confir-
mación y las Ordenaciones, así 
como también la segunda del 
Bautismo.

El aceite de estos óleos había 
sido hasta hace poco necesaria-
mente de oliva. Pero Pablo VI, 
en 1972, decidió que podía ser 
de otras plantas (por ejemplo 
girasol, coco, etc.). Aunque no 
sea de oliva, cualquier aceite 
vegetal puede seguir teniendo 
en los diversos países los 
mismos beneficios simbólicos 
para los sacramentos cristianos.

(cf. J. Aldazábal. Gestos y 
símbolos)

(Continuará el próximo mes)

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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51º cOngresO 
eucarísticO 

internaciOnaL
cebú (FiLipinas)

El 17 de junio de 2012, último 
día del Congreso Eucarístico 
Internacional  en  Dubl ín , 
Irlanda, el Papa Benedicto XVI 
anunció que el 51º Congreso 
Eucarístico Internacional en 
2016 se celebraría en la ciudad 
de Cebú, Filipinas.
¿Qué es un congreso euca-
rístico?

Un Congreso Eucarístico es 
un encuentro internacional que 
tiene como objetivo:

1. Promover una mayor con-
ciencia del lugar central que 
ocupa la Eucaristía en la 
vida y misión de la Iglesia 
Católica

2. Ayudar y mejorar nuestra 
comprensión y celebración 
de la liturgia

3. Prestar atención a la 
dimensión social de la 
Eucaristía

El Congreso normalmente se 

celebra cada cuatro años.
La celebración diaria de la 

Eucaristía es el centro mismo 
del Congreso. El amplio progra-
ma del Congreso incluye otras 
celebraciones litúrgicas, activi-
dades culturales, catequesis, 
testimonios y talleres durante la 
semana del Congreso.
cebú, filiPinas

Situada en el centro de la isla 
de Cebú, la ciudad de Cebú, es 
tras la ciudad de Manila la de 
mayor importancia nacional e 
internacional.

La ciudad de Cebú fue 
fundada por los exploradores 
españoles en el siglo XVI, esta-
bleciéndose en este enclave 
como base para la conquista del 
resto del archipiélago de Filipi-
nas.

En sus orígenes la ciudad fue 
llamada Villa de San Miguel, en 
referencia al administrador 
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colonial de Miguel López de 
Legazpi.

La influencia en Filipinas de 
la cultura española es bastante 
notable y Cebú no es una excep-
ción, en cualquiera de sus 
barangayes (barrios) se pueden 
encontrar nombres de calles, 
parroquias o incluso empresas 
con nombre español. Cebú es 
una de las ciudades donde esta 
influencia es más evidente.
lema del congreso

El lema elegido es «Cristo 
en vosotros, nuestra espe-
ranza de Gloria» (Col. 1,27).

En palabras del Papa Francis-
co: «El tema escogido para el 
próximo Congreso eucarístico 
internacional es muy significa-
tivo. Esto da plena luz al 
vínculo entre la Eucaristía, la 
misión y la esperanza cristia-
na. Hoy existe una falta de 
esperanza en el mundo, por eso 
la humanidad tiene necesidad 
de escuchar el mensaje de 
nuestra esperanza en Jesucris-
to. La Iglesia proclama este 
mensaje con ardor renovado, 
utilizando nuevos métodos y 
nuevas expresiones. Con el 
espíritu de la “nueva evangeli-
zación”, la Iglesia lleva este 
mensaje a todos y, de modo 
especial, a los que, incluso 
estando bautizados, se han 
alejado de la Iglesia y viven sin 

hacer referencia a la vida cris-
tiana.

El 51° Congreso eucarístico 
internacional ofrece la oportu-
nidad de experimentar y com-
prender la Eucaristía como un 
encuentro transformador con 
el Señor en su palabra y en su 
sacrificio de amor, a fin de que 
todos puedan tener vida, y vida 
en abundancia (cf. Jn 10, 10). 
El Congreso es la ocasión pro-
picia para redescubrir la fe 
como fuente de Gracia que trae 
alegría y esperanza en la vida 
personal, familiar y social.

El encuentro con Jesús en la 
Eucaristía será fuente de espe-
ranza para el mundo si, trans-
formados por el poder del Espí-
ritu Santo a imagen de aquel 
que encontramos, aceptamos la 
misión de transformar el 
mundo donando la plenitud de 
vida que nosotros mismos 
hemos recibido y experimenta-
d o ,  l l e v a n d o  e s p e r a n z a , 
perdón, sanación y amor a 
quienes tienen necesidad, espe-
cialmente a los pobres, los des-
heredados y los oprimidos, 
compartiendo con ellos la vida 
y las aspiraciones y caminando 
con ellos en la búsqueda de una 
auténtica vida humana en 
Cristo Jesús».
contenido del congreso

El Congreso se desarrollará a 

51º CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL
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lo largo de los días 24 a 31 de 
enero de 2016; en estos ocho 
días habrá un amplio programa 
de actividades centrado en la 
Eucaristía que se completa con 
un Simposium Teológico inter-
nacional.
Peregrinación

La Federación Mundial de las 
Obras Eucarísticas de la Iglesia 

organiza una Peregrinación al 
Congreso desde España. 

En este mismo boletín iremos 
publicando más información 
pero puede obtenerla también a 
través de:

www.opera-eucharistica.org
info@opera-eucharistica.org

Oración del cOngresO

Señor Jesucristo, nuestra esperanza de gloria, 
Tú eres el cumplimiento del plan del Padre 

para salvar a toda la humanidad.
Tú eres el misterio escondido desde los siglos 

y a generaciones pasadas, 
manifestado ahora a nosotros.

Tú permaneces en tu Iglesia 
y en el Santísimo Sacramento 

de la Eucaristía.
Al celebrar la Santa Eucaristía 
y recibir tu Cuerpo y tu Sangre, 

concédenos ser conscientes 
de que tu presencia en nosotros 

nos exhorta a continuar tu misión salvífica 
en el mundo.

Envíanos tu Espíritu Santo, 
que Él nos lleve 

a caminar humildemente 
con los pobres y marginados, 

en compañía de María, 
tu Santísima Madre y Madre nuestra. 

Oh Señor presente en el Santísimo Sacramento, 
a Ti sea todo honor y gloria y alabanza, 

en la unidad del Padre y del Espíritu Santo, 
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

51º CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE JULIO 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 Por el turno
5 sagrado Corazón de Jesús

6 san pasCual Bailón y ntra. madre del Buen 
ConseJo

Por los difuntos del turno

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 JULIO 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»

31 Por la Sección

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

31 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 XIII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo I. 47
4 XIV Semana del Tiempo Ordinario. Domingo II. 87

11 XV Semana del Tiempo Ordinario. Domingo III. 131
18 XVI Semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV. 171
25 XVII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo I. 47

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
El Consejo Diocesano ha decidido suspender esta Vigilia los 

meses de verano (JULIO Y AGOSTO) y reanudarla el mes de 
septiembre.

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

martes día 4 de agosto a las 19:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 6 de agosto a las 21:30 h., en la Capilla de 

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

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

VIGILIA DE CORPUS CHRISTI
La noche del sábado 6 de junio se celebró en la Real 

Colegiata Basílica de San Isidoro la Vigilia Extraordinaria de 
Corpus Christi. La vigilia se inició con la bendición y la entrega 
de los diferentes distintivos a los adoradores veteranos.

En esta vigilia fueron reconocidos como adoradores 
veteranos, cumplidas las 125 vigilias preceptivas: 

 (turno 6),  
(turno 7),  (turno 8), 

(turno 9),  
(turno 9),  (turno 27).

Con más de 250 vigilias se reconoció como adoradores 
veteranos constantes a:  (turno 5), 

Noticiario 
de la Obra
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 (tuno 6), 
 (turno 10),  

(turno 16), (turno 16), 
 (turno 20), 

 (turno 26).

Finalmente, con más de 500 vigilias cumplidas, se reconoció 
como adoradores veteranos constantes de asistencia ejemplar 
a:  (turno 4), 

 (turno 6),  (turno 20).

La Eucaristía fue presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
D. Julián López Martín y concelebrada por el Ilmo. Sr. D. 
Francisco Rodríguez Llamazares; los M.I. Srs. D. Jesús 
Largo Treceño, D. Luis García Gutiérrez, D. Amado 
Urdiales García y  D. José Luis Olivares Alonso; y los Rvdos. 
Srs. D. Telmo Díez Villarroel, D. Ovidio Álvarez Suárez y D. 
Baldomero Valladares López.

En su homilía, D. Julián, recordó que la fiesta que 
conmemoramos es un eco de la cincuentena de pascua 
clausurada en Pentecostés. «Si todo domingo supone una 
invitación a reunirse con sus hermanos en la asamblea festiva en 
torno al Señor, cuanto más este domingo debemos experimentar 
y gozar esa presencia prometida y asegurada por el Señor». Por 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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ello los que asistimos a esta vigilia debemos «sentirnos gozosos 
de poder estar con el Señor, de poder acompañarlo, de poder ser 
sus confidentes. Él habla en el corazón, Él se manifiesta en la 
alegría y en el gozo, en la esperanza y en el amor». 

«La vocación de los adoradores nocturnos es, sencillamente, la 
de aquellos que sirven al Señor, de día y de noche en el santuario 
de los cielos; si bien, mientras estais en este mundo presente no 
podéis estar en adoración permanente; sin embargo, este tiempo 
que dedicáis a la adoración podría decirse que es un espacio 
arrebatado o adelantado de ese “tiempo de la eternidad” en el 
que la presencia del Señor llena. Por eso la adoración nocturna 
ante el Santísimo Sacramento significa el reconocimiento, la 
afirmación desde la fe, desde el amor, de una presencia que se 
ha hecho Sacramento permanente y palpable. Algún día se 
correrá el velo y la adoración será un ver cara a cara».

«Quisiera deciros en nombre de la Iglesia Diocesana un 
“gracias”, porque estoy muy convencido de que colaborais desde 
vuestra adoración eucarística de una manera muy viva y muy 
eficaz en la acción pastoral en nuestra Iglesia Diocesana. [...] Y 
al agradeceros vuestro testimonio de oración quiero pediros que 
roguéis una y otra vez al Señor que nos envíe vocaciones al 
ministerio sacerdotal, a la vida consagrada y al apostolado 
seglar».

La vigilia continuó con la colaboración de miembros de ANE 
y ANFE.

SOLEMNE VIGILIA NACIONAL
El próximo 4 de julio se celebra en la S.I. Catedral de Ávila 

la Vigilia Nacional de Adoración Nocturna. En esta ocasión nos 
reunimos en Ávila con motivo del V centenario del nacimiento 
de Santa Teresa.

Para asistir a la vigilia, el Consejo Diocesano fletará un 
autobús gratuito para todos los interesados con salida el mismo 
día 4 a las 15:30 de la plaza de Santo Domingo.

Los interesados en asistir, pueden ponerse en contacto con 
Miguel Ángel (627 527 701) o Guillermo (690 622 642).

NOTICIARIO DE LA OBRA



17

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Dichosos los muertos que mueren en el Señor. 
Que descansen de sus fatigas, porque sus obras los 
acompañan.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 3 de mayo, en Burguillos del Cerro (Badajoz), Dª. Ana 
Parra Salguero, madre del adorador activo del turno 19, D. 
Atanasio Requejo Parra.

El día 9 de junio, en León, D. Pedro Álvarez Blanco, ado-
rador activo del turno 16, veterano constante de asistencia 
ejemplar, con 736 vigilias.

El día 12 de junio, en León, D. Basílides Martínez Martí-
nez, adorador honorario del turno 16, con 96 vigilias.

El día 17 de junio, en León, D. Manuel Pérez Vega, adora-
dor activo y jefe del turno 30, veterano con 243 vigilias.

ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES
Los días 10 a 12 de julio, en Ávila tendrá lugar el XII 

Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores. Pueden 
participar todos los jóvenes interesados. Para ello deben 
contactar a través del Consejo con los responsables de jóvenes.

El Consejo Diocesano asistió a la celebración del 75 Aninersario de la Sección de ANE de La Bañeza.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Continuamos con la entrevista al Ilmo. Sr. D. Luis García 
Gutiérrez, Párroco de Villaturiel, Canónigo de la Basílica de 
San Isidoro, Delegado Diocesano de Liturgia y Director del 
Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Con-
ferencia Episcopal Española.

(Se inició el mes anterior)

En estos años una de las 
tareas de la Comisión ha 
sido preparar el nuevo 
Misal. ¿Cómo es esa labor? 

Estamos ya en la última fase 
y esperemos que el próximo año 
podamos celebrar la Eucaristía 
según la tercera edición oficial 
en castellano. El trabajo consis-
tió en la traducción de la tercera 
edición típica del Misal en 
lengua latina al castellano. 
Después tuvo que ser aprobado 
por la Asamblea Plenaria de los 
Obispos y después debió recibir 
la «recognitio» de la Santa Sede 
(es decir, la ratificación por la 
que se certifica que ese texto 
responde a la edición típica-lati-
na). 

Los misales se van actuali-
zando con el paso del tiempo 
porque se hace necesario incluir 
las oraciones para los santos 
que se van incorporando en el 

calendario, se va enriqueciendo 
con nuevas oraciones, se preci-
san más las rúbricas y la Orde-
nación General…

¿Valoramos los cristianos 
la importancia de la litur-
gia, del rito y los signos? 
¿No estamos perdiendo el 
sentido de muchas de estas 
simbologías? 

Siempre se hace necesaria 
para fieles y sacerdotes una 
continua profundización en los 
ritos de la liturgia, para evitar 
que queden vacíos de conteni-
do. Detrás de las palabras y los 
gestos hay una «prehistoria» 
que, en muchos casos se extien-
de muchos siglos. Esta es la 
razón por la que se puede pro-
ducir este «desfase». Frente a 
este peligro, la Iglesia habla, 
cada vez más, de la mistagogía, 
como se hizo en los primeros 
siglos: la explicación profunda 
de los ritos, por medio de los 
cuales Dios llega hasta el 

Luis García Gutiérrez
enTreVisTa
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hombre de cada tiempo, de hoy. 

¿La Eucaristía, más allá 
del rito central, lo admite 
todo? ¿Están los antiguos 
ritos litúrgicos «peleados» 
con la modernidad de la 
vida en las parroquias?

Respecto a la Eucaristía, 
siempre hemos de acercarnos 
con sumo cuidado, a quien los 
papas le han llamado el «sacra-
mento más augusto». Hay que 
considerar que el Misal prevé 
acomodaciones que le corres-
ponden al sacerdote (elección 
de lecturas en determinados 
momentos, elección de oracio-
nes…) pero no puede convertir-
se la Misa en el lugar donde 

todo se puede dejar a una falsa 
entendida «creatividad», pues 
la liturgia es ante todo la acción 
de Dios que actúa en nosotros y 
«en» la Iglesia; más que lo que 
nosotros hacemos. En muchas 
ocasiones es «creatividad» 
esconde afanes de protagonis-
mos, concepciones equivocadas 
fuertemente individualistas, 
entender que cada comunidad o 
sacerdote es «dueño y señor» 
de la celebración, apropiándo-
sela indebidamente. 

A veces en las pequeñas 
parroquias de los pueblos, 
en la misa de las ferias, en 
celebraciones populares, 
las prisas,...  acaban sim-

ENTREVISTA
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p l i f i c a n d o  l o s  r i t o s , 
¿debemos ser conscientes y 
trabajar  por evitarlo?

Todo lo que se plantea son 
situaciones muy reales. En la 
celebración como en la vida 
hemos de tender siempre a 
máximos, al ideal, a la excelen-
cia. Es verdad que la propia 
celebración puede acomodarse 
teniendo en cuenta la comuni-
dad que está celebrando, 
aunque sí que debe ser salvado 
lo esencial (no pude ser lo 
mismo la Vigilia Pascual en San 
Isidoro que en una pequeña 
comunidad parroquial o en una 
comunidad religiosa contem-
plativa).

Para salvar estas situaciones 
hay que aplicar el sentido 
común, saber cuáles son los 
límites que no se pueden tras-
pasar. Muchas comunidades 
parroquiales rurales suelen 
adolecer de falta de ministros 
que sirvan a la celebración (lec-
tores, acólitos…) u otros dedica-
dos a tareas tan sencillas como 
la decoración y la limpieza de la 
iglesia o la preparación de lo 
necesario para la celebración. 
Es un indicador de la «vitali-
dad» de una comunidad. 

Es muy triste asistir a una 
celebración donde los fieles 
asisten como «mudos especta-
dores», eso desanima también 

al sacerdote, que es un ser 
humano también.

¿Cómo podemos los adora-
dores ser «testigos de día» 
en la Eucaristía para nues-
tros hermanos?

Los primeros cristianos 
sabían muy bien cómo se hace: 
la forma de vida. Una vez 
escuché que si un cristiano 
comienza en un trabajo y, en el 
plazo de un mes, los compañe-
ros no han visto nada en él, algo 
falla en ese cristiano. Quizá eso 
sea una traición a los hermanos 
nuestros que todavía hoy están 
entregando su sangre, sólo por 
el hecho de reunirse el domingo 
para celebrar la Misa. Y noso-
tros, que tan cómodo nos 
resulta, no la valoramos sufi-
cientemente.

Muchas veces nos ocurre 
como describió magistralmente 
aquel converso francés, que 
observaba cómo salían los cris-
tianos de la iglesia, de celebrar 
la Misa: «Bajan del Calvario, y 
van hablando del tiempo». 

ENTREVISTA
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catequesis sObre La FaMiLia (V)

Resumen del mensaje del Papa Francisco durante la Audiencia celebrada el pasado 11 de febrero.

Después de haber reflexiona-
do sobre las figuras de la madre 
y del padre, en esta catequesis 
sobre la familia quiero hablar 
del hijo o, mejor dicho, de los 
hijos.  Me inspiro en una 
hermosa imagen de Isaías. El 
profeta escribe: «Tus hijos se 
reúnen y vienen hacia ti. 
Vienen tus hijos desde lejos, a 
tus hijas las traen en brazos. 
Entonces lo verás y estarás 
radiante; tu corazón se asom-
brará, se ensanchará» (60, 
4-5a).  Es una espléndida 
imagen, una imagen de la felici-
dad que se realiza en el reen-
cuentro entre padres e hijos, 
que caminan juntos hacia el 
futuro de libertad y paz, tras un 
largo período de privaciones y 
separación, cuando el pueblo 
judío se hallaba lejos de su 
patria.

En efecto, existe un estrecho 
vínculo entre la esperanza de un 
pueblo y la armonía entre las 
generaciones. [...] La alegría de 
los hijos estremece el corazón 
de los padres y vuelve a abrir el 

futuro. Los hijos son la alegría 
de la familia y de la sociedad. 
No son un problema de biología 
reproductiva, ni uno de los 
tantos modos de realizarse. Y 
mucho menos son una posesión 
de los padres… No. Los hijos 
son un don, son un regalo, 
¿habéis entendido? Los hijos 
son un don. Cada uno es único e 
irrepetible y, al mismo tiempo, 
está inconfundiblemente unido 
a sus raíces. De hecho, ser hijo e 
hija, según el designio de Dios, 
significa llevar en sí la memoria 
y la esperanza de un amor que 
se ha realizado precisamente 
dando la vida a otro ser 
humano, original y nuevo. Y 
para los padres cada hijo es él 
mismo, es diferente, es diverso. 
[...] Los hijos son diferentes, 
pero todos hijos.

Se ama a un hijo porque es 
hijo, no porque es hermoso o 
porque es de una o de otra 
manera; no, porque es hijo. No 
porque piensa como yo o 
encarna mis deseos. Un hijo es 
un hijo: una vida engendrada 

caTeQUesis
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por nosotros, pero destinada a 
él, a su bien, al bien de la 
familia, de la sociedad, de toda 
la humanidad.

De ahí viene también la pro-
fundidad de la experiencia 
humana de ser hijo e hija, que 
nos permite descubrir la dimen-
sión más gratuita del amor, que 
jamás deja de sorprendernos. 
Es la belleza de ser amados 
antes: los hijos son amados 
antes de que lleguen. [...] Esto 
es gratuidad, esto es amor; son 
amados antes del nacimiento, 
como el amor de Dios, que 
siempre nos ama antes. [...] En 
el alma de cada hijo, aunque sea 
vulnerable, Dios pone el sello de 
este amor, que es el fundamen-
to de su dignidad personal, una 
dignidad que nada ni nadie 
podrá destruir.

Hoy parece más difícil para 
los hijos imaginar su futuro. Los 
padres han dado, quizá, un paso 
atrás, y los hijos son más inse-
guros al dar pasos hacia adelan-
te. Podemos aprender la buena 
relación entre las generaciones 
de nuestro Padre celestial, que 
nos deja libres a cada uno de 
nosotros, pero nunca nos deja 
solos. Y si nos equivocamos, Él 
continúa siguiéndonos con 
paciencia, sin disminuir su 
amor por nosotros. El Padre 
celestial no da pasos atrás en su 

amor por nosotros, ¡jamás! Va 
siempre adelante, y si no puede 
ir delante, nos espera, pero 
nunca va para atrás; quiere que 
sus hijos sean intrépidos y den 
pasos hacia adelante.

Por su parte, los hijos no 
deben tener miedo del compro-
miso de construir un mundo 
nuevo: es justo que deseen que 
sea mejor que el que han recibi-
do. Pero hay que hacerlo sin 
arrogancia, sin presunción. Hay 
que saber reconocer el valor de 
los hijos, y se debe honrar 
siempre a los padres.

El cuarto mandamiento pide 
a los hijos —y todos los somos— 
que honren al padre y a la 
madre. Este mandamiento 
viene inmediatamente después 
de los que se refieren a Dios 
mismo. En efecto, encierra algo 
sagrado, algo divino, algo que 
está en la raíz de cualquier otro 
t ipo de respeto entre los 
hombres. Y en la formulación 
bíblica del cuarto mandamiento 
se añade: «Para que se prolon-
guen tus días en la tierra que el 
Señor, tu Dios, te va a dar». El 
vínculo virtuoso entre las gene-
raciones es garantía de futuro, y 
es garantía de una historia ver-
daderamente humana. Una 
sociedad de hijos que no honran 
a sus padres es una sociedad sin 
honor; cuando no se honra a los 

CATEQUESIS PAPAL
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padres, se pierde el propio 
honor. Es una sociedad destina-
da a poblarse de jóvenes desa-
pacibles y ávidos. Pero también 
una sociedad avara de procrea-
ción, a la que no le gusta 
rodearse de hijos que considera, 
sobre todo, una preocupación, 
un peso, un riesgo, es una socie-
dad deprimida. Pensemos en las 
numerosas sociedades que 
conocemos aquí, en Europa: 
son sociedades deprimidas, 
porque no quieren hijos, no 
tienen hijos; la tasa de naci-
mientos no llega al uno por 
ciento. ¿Por qué? Cada uno de 
nosotros debe de pensar y res-
ponder. Si a una familia nume-
rosa la miran como si fuera un 
peso, hay algo que está mal. La 
procreación de los hijos debe 
ser responsable,  tal  como 
enseña la encíclica Humanae 
vitae de beato Pablo VI, pero 
tener más hijos no puede consi-
derarse automáticamente una 
elección irresponsable. No tener 
hijos es una elección egoísta. La 
vida se rejuvenece y adquiere 
energías multiplicándose: se 
enriquece, no se empobrece. 
Los hijos aprenden a ocuparse 
de su familia, maduran al com-
partir sus sacrificios, crecen en 
el aprecio de sus dones. La 
experiencia feliz de la fraterni-
dad favorece el respeto y el 
cuidado de los padres, a quienes 

debemos agradecimiento . 
Muchos de vosotros presentes 
aquí tienen hijos, y todos somos 
hijos. Hagamos algo, un minuto 
de silencio. Que cada uno de 
nosotros piense en su corazón 
en sus propios hijos —si los 
tiene—; piense en silencio. Y 
todos nosotros pensemos en 
nuestros padres,  y demos 
gracias a Dios por el don de la 
vida. En silencio, quienes tienen 
hijos, piensen en ellos, y todos 
pensemos en nuestros padres. 
... Que el Señor bendiga a nues-
tros padres y bendiga a vuestros 
hijos.

Que Jesús, el Hijo eterno, 
convertido en hijo en el tiempo, 
nos ayude a encontrar el 
camino de una nueva irradia-
c ión de  esta  exper iencia 
humana tan sencilla y tan 
grande que es ser hijo. En la 
multiplicación de la generación 
hay un misterio de enriqueci-
miento de la vida de todos, que 
viene de Dios mismo. Debemos 
redescubrirlo, desafiando el 
prejuicio; y vivirlo en la fe con 
plena alegría. Y os digo: qué 
hermoso es cuando paso entre 
vosotros y veo a los papás y a 
las mamás que alzan a sus hijos 
para que los bendiga; este un 
gesto casi divino. Gracias por 
hacerlo.[...] 

CATEQUESIS PAPAL
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ESTADÍSTICA DE MAYO 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
5 6 6 100,00 1 30

15 6 6 100,00
21 5 5 100,00
27 7 7 100,00
20 12 11 1 91,67 1 29
28 11 10 1 90,91
12 18 16 2 88,89 3 11, en junio con el 6 y en 

Gijón
14 9 8 1 88,89
4 8 7 1 87,50

10 15 13 2 86,67 1 22
29 7 6 1 85,71 2 26 y en junio con el 1
26 13 11 2 84,62
6 12 10 2 83,33 1 3
8 18 15 3 83,33 1 29
3 10 8 2 80,00

19 15 11 4 73,33
7 11 8 3 72,73

11 7 5 2 71,43
18 14 10 4 71,43 1 30
16 20 14 6 70,00
25 10 7 3 70,00 1 22
23 12 8 4 66,67
9 19 12 7 63,16 4 1 y 11

24 13 8 5 61,54
22 17 10 7 58,82 3 25 y 29
1 4 2 2 50,00

17 12 5 7 41,67 1 30
30 11 4 7 36,36
13 9 0 9 0,00

Totales: 339 251 88 74,04 20 —
ALTAS:  Turno 16: 2.125 


