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«Dar De beber al seDiento»
Quizá nos es muy difícil 

entender bien la situación 
angustiosa del espíritu y del 
cuerpo de un sediento. El agua 
es uno de los elementos esen-
ciales para la alimentación del 
cuerpo humano, y en muchas 
ocasiones nos resulta fácil 
ofrecer un vaso de agua fría a 
un compañero que tiene sed. 
Nos lo agradecerá, y en el fondo 
del alma nos alegraremos en su 
alegría de haber saciado su sed.

En el Evangelio el Señor hace 
una clara referencia a esta obra 
de misericordia, cuando nos 
dice: «Quien dé a uno de estos 
pequeños un vaso de agua fría 
por ser mi discípulo, en verdad 
os digo que no quedará sin 
recompensa» (Mt 10, 42).

La sed del cuerpo nos lleva a 
pensar también en la sed del 
alma. Nos encontramos tantas 
veces con personas que “están 
sedientas”, no sólo de agua, 
sino también de un poco de 
compañía, aunque no lo digan 
por pudor, por vergüenza, o 

quizá por no querer manifestar 
su indigencia.

Cristo, desde la Cruz nos 
dirigió a todos las palabras 
“Tengo sed”. La esponja empa-
pada en vinagre que le ofrecie-
ron no le calmó la sed. Apenas 
le enjugó los labios. ¿De qué 
tiene sed Cristo?

Tiene sed de que le busque-
mos, de hacerse el encontradizo 
con quienes le buscan. Tiene 
sed de saciar nuestra sed. Sed 
de hacernos bien, sed de que 
abramos el corazón como el Sal-
mista, y le digamos: «Como 
anhela la cierva las corrientes 
de las aguas, así te anhela mi 
alma, ¡oh, Dios! Mi alma está 
sedienta de Dios, del Dios vivo.  
¿Cuándo iré y veré la faz de 
Dios?» (Ps 42, 2-3).

Vivamos con Cristo esta 
bendita sed. Y lo hacemos, si al 
anhelar calmar la sed de algún 
sediento, le animamos, si es el 
caso, a que se convierta de sus 
pecados, a que abra el corazón 
en arrepentimiento, y pueda 
llegar a vislumbrar así el amor 

TEMA DE 
REFLEXIÓN

Obras de MisericOrdia (VII)
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que Dios le tiene.
Ayudemos a todos los sedien-

tos que encontramos en nuestra 
vida, a ofrecer su sed, su dolor, 
al Señor en la Cruz, pidiéndole 
por las almas que rechazan el 
Amor de Dios, escogen el infier-
no de sí mismos y por sí 
mismos, y desprecian el Cielo 
que Dios les ofrece.

Cristo tiene sed de saciar la 
sed de su Padre Dios, la sed que 
le ha traído al mundo buscando 
la Gloria a Dios y el bien de las 
criaturas. Tiene sed de “que 
todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la 
Verdad”. Tiene sed de darnos 
vida, para que nuestro vivir se 
injerte en la vida de Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. Tiene sed 
del amor de los hombres, a 
quienes, clavado en la Cruz, está 
mostrando todo el Amor de 
Dios.

Aprendamos de esta sed de 
Jesucristo, para poner todo 
nuestro afán en calmar la sed 
del cuerpo y del alma de nues-
tros hermanos, los hombres.
«Dar posaDa al peregrino»

Hemos visto ese “milagro” de 
la hospitalidad que vivimos con 
ocasión de las Jornadas Mun-
diales de la Juventud. Muchas 
familias quisieron compartir 
con peregrinos de otros países 
un rato de amor de hogar: ofre-

cieron habitaciones, camas, un 
poco de comida, un detalle de 
caridad humana y de amistad.

Y cuando invitas a un amigo, 
que está solo y algo triste, a 
pasar un rato en tu casa, 
jugando contigo y con tus her-
manos, estás viviendo también 
la buena obra de dar posada en 
tu corazón a ese amigo que no 
soporta la soledad en la que se 
ve hundido, y sin capacidad 
para llenar el vacío de su alma.

Hemos asistido en estos 
últimos años, y lo seguimos 
viviendo ahora, a ese otro 
“milagro” de las peregrinacio-
nes a Santiago de Compostela. 
De todos los rincones de 
Europa llegan personas en 
grupos más o menos numero-
sos, para vivir esa antigua cos-
tumbre cristiana europea de 
visitar Santiago y rezar ante la 
tumba del apóstol Santiago. En 
medio de las dificultades y obs-
táculos que se pueden encon-
trar, los peregrinos descubren 
la hospitalidad de quienes les 
acogen por el  camino, de 
quienes les reciben con afecto, 
cariño y verdadera caridad cris-
tiana.

Los “peregrinos” de hoy, 
muchas veces, serán personas 
de nuestra familia, de nuestro 
entorno, que se quedan sin 
trabajo, que se avergüenzan de 

TEMA DE REFLEXIÓN
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no poder pagar sus deudas, y 
que no se atreven a pedirnos 
una ayuda por temor a que des-
cubramos la situación lamenta-
ble en la que viven. No podemos 
despreocuparnos de ellos.

Contemplamos a diario el 
drama —tragedia— de tantos 
emigrantes que anhelan poner 
pie en tierra europea, y no 
dudan en arriesgar todo su 
dinero, todo su futuro y el de su 
familia, para conseguirlo.

A lo largo de la historia, y en 
todas las naciones, los cristia-
nos hemos acogido con corazón 
grande a los emigrantes, a todos 
los peregrinos del mundo, y así 
hemos de seguir viviendo ahora.

Un texto de los primeros cris-
tianos, a la vez que les anima a 
acoger a los peregrinos, les 

pone en guardia contra las per-
sonas que se hacen pasar por 
“peregrinos”, para que no 
abusen de su hospitalidad: «Si 
llega a vosotros un caminante, 
ayudadlo en lo que podáis: sin 
embargo, que no permanezca 
entre vosotros más de dos días, 
tres a lo más. Si quiere estable-
cerse entre vosotros, que tenga 
un oficio, que trabaje y que se 
alimente él. Si no tiene oficio, 
mirad a ver lo que os dice 
vuestra prudencia, pero que no 
viva entre vosotros ningún 
cristiano ocioso. Si no quiere 
hacerlo así, tened cuidado, que 
es un traficante de Cristo. 
Estad alerta contra los tales» 
(Didajé 12.2-5).

para el Diálogo y puesta en común

•	¿Procuro estar atento a las carencias materiales que 
pueden sufrir amigos y conocidos, para ayudarles a resolver-
las; o hago oídos sordos a las necesidades que veo a mi alre-
dedor?
•	No estaré con posibilidades de arreglarlo todo; pero ¿no 
puedo tampoco poner el primer ladrillo, y así animar a otros 
para que en nuestro entorno vivamos mejor la solidaridad, la 
caridad?
•	¿Procuro remover el espíritu de los sedientos para que con-
templen la sed de Cristo, y le amen para calmar esa sed?

TEMA DE REFLEXIÓN



5

Hablar a Dios

Me dicen que en el planeta 
Tierra vivimos en este momento 
siete mil millones de seres 
humanos, y que yo soy uno de 
ellos. Desconozco el número 
que me corresponde.

Me dicen que Dios nos 
conoce a todos, uno por uno, y a 
todos nos puede llamar por 
nuestro nombre.

Me dicen que todos estamos 
bajo la mirada vigilante de Dios 
y que cuida amorosamente de 
cada uno.

Me dicen que si estoy aquí 
con todo lo que soy y me dife-
rencia de los demás es porque 
Él así lo determinó con su sabi-
duría infinita.

Me dicen que Él tiene conta-
dos los cabellos de mi cabeza y 
que ni uno solo se cae sin su 
consentimiento.

Me dicen que Dios me adoptó 
por hijo suyo en una ceremonia 
que se llama Bautismo, y que, al 
hacerme hijo suyo, me hizo 
también su heredero, heredero 
del Cielo.

Me dicen que todos los 
hombres somos hermanos, 
hijos de Dios, que es el padre de 
todos, y que tengo que amar a 
todos, sin excepción, aún a los 
que no conozco y jamás conoce-
ré.

Me dicen que, cuando me 
muera, Dios recogerá mi alma y 
la llevará a su lado, mientras 
que mi cuerpo pasará a ser 
polvo por un proceso natural de 
corrupción hasta que, al final de 
los tiempos, se reúna de nuevo 
con el alma en una vida nueva, 
transformada y transfigurada.

También me dicen que puedo 
quedarme definitivamente 
apartado de Dios si no vivo y 
muero en su amistad, gracia y 
amor, condenado a una pena 
que no acabará nunca.

Todo esto  me dicen,  y 
muchas cosas más que tengo 
que creer, aunque no las com-
prenda, porque Dios no puede 
engañarse ni engañarnos, y 
todo esto es palabra suya.

A este Dios, así presentado, 
me gustaría hablarle, como 

Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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hablo a mis amigos y a toda 
persona que se cruza en mi 
vida.

Pero me pregunto: si los siete 
mil millones de seres humanos, 
hombres y mujeres, niños, 
jóvenes y ancianos, le hablamos 
al mismo tiempo. ¿Cómo puede 
escucharnos a todos y respon-
dernos a cada uno?  Me pregun-
to también ¿qué lenguaje tengo 
que usar para hacerme enten-
der, y cómo puedo saber que me 
escucha?

A propósito de esto último, y 
a fuer de sincero, tengo que 
aclarar honestamente que las 
fórmulas que se utilizan por las 
personas que se proclaman 
maestras en este campo no me 
satisfacen en absoluto y que, a 
veces, me parecen infantiles, 
casi ridículas, como si todos 
fuéramos bebés. Muchas de 
ellas llevan un componente 
manifiestamente adulatorio, 
como preparando el camino 
para conseguir lo que egoísta-
mente vamos buscando. Otras 
veces vienen a ser una especie 
de circunloquio, palabrería falta 
de sentido y contenido, como 
quien lo hace para pasar el 
tiempo sin aburrirse.

En ocasiones están recordán-
dole a Dios lo que Él no puede 
olvidar porque es parte consti-
tutiva de su propia naturaleza 

(al modo en que la mayoría 
entendemos eso de naturaleza), 
como que es muy bueno, que no 
se toma en serio nuestros 
pecados, que ya sabe lo que 
necesitamos, incluso antes que 
se lo pidamos, que tiene un 
corazón de padre como la copa 
de un pino, etc., etc.

¿Cómo hablar, pues, a Dios? 
Porque no me gusta todo esto 
que acabo de escribir, tengo que 
hacerlo a mi modo y manera, 
pero esto depende del momento 
y de la circunstancia concreta 
en que necesito hacerlo, y lo 
haré al modo que Él mismo me 
ha enseñado, sin olvidar (y así 
respondo a una de las preguntas 
que me hice más arriba) que Él 
conoce todas las lenguas que se 
hablan en el mundo, en gracia a 
su omnisciencia, omnipotencia 
y omnipresencia.

ESCRITO ESTÁ
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Las unciOnes (III)

Los Sacramentos en que se 
hacen las unciones son cuatro; 
en dos de ellos la unción es el 
gesto primordial: la Confirma-
ción y la Unción de enfermos. 
En los otros dos, el Bautismo y 
la Ordenación, que tienen su 
propio gesto central (el baño de 
agua y la imposición de manos 
respectivamente), la unción 
viene a ser un gesto comple-
mentario.

El sacramento que más anti-
guos testimonios tiene de este 
gesto es el de los Enfermos, con 
el texto de Santiago. Más tarde, 
tal vez en el siglo II o III, se 
incorporó el signo al Bautismo y 
la Confirmación. Y bastante 
más recientemente, en la Edad 
Media, a la ordenación de pres-
bíteros y obispos.

Pero también hay otra cele-
bración en que la unción tiene 
una intención muy significativa: 
la Dedicación de las iglesias. En 
ella se ungen con crisma el altar 
y también las paredes del edifi-
cio en que se va a reunir la 
comunidad para celebrar el 

culto.
Todos estos momentos tienen 

un punto de convergencia y 
referencia: la Misa Crismal, que 
preside el Obispo el Jueves 
Santo o algún otro día previo, 
cercano a la Pascua. Esta Misa 
Crismal quiere expresar la 
unidad eclesial de la diócesis en 
torno a  su  Obispo.  Pero 
también quiere subrayar otro 
aspecto:  los  Sacramentos 
brotan de la Pascua. La Pascua 
quiere ser novedad cada año: 
todo empieza de nuevo. Por eso 
se consagran o se bendicen el 
crisma y los varios óleos, para la 
celebración sacramental de toda 
la diócesis.
¿Qué significa y realiza la 
unción De estos sacramentos?

Lo mismo que realiza en su 
uso humano, lo mismo que 
apuntaba el Antiguo Testamen-
to y lo mismo que el Nuevo nos 
indicaba: la fuerza, la gracia de 
Dios, la suavidad espiritual, la 
consagración de las personas y 
las cosas,  la  curación,  el 
perfume, y sobre todo la pene-

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de Luis García Gutiérrez
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tración del Espíritu y sus dones.
a) En el Bautismo hay 

dos unciones
La primera, antes del gesto 

del agua, tiene una intención de 
preparación para la lucha, de 
fortalecimiento contra el mal: 
«para que el poder de Cristo 
Salvador os fortalezca, os 
ungimos con este óleo de salva-
ción» (Ritual 120). Es un gesto 
que se hace sobre el pecho, 
recordando a los atletas y lucha-
dores que ya desde antiguo se 
dan este masaje preparándose 
al combate y al esfuerzo. En los 
primeros siglos parece que tuvo 
sentido de exorcismo, o sea, de 
renuncia y de invocación contra 
todo mal. Así la explica Hipólito 
en el siglo III: «únjale con el 
óleo del exorcismo, diciéndole: 
“todo mal espíritu se aleje de 
ti”» (Tradición Apostólica, c. 
21). Ahora, como hemos visto 
en las palabras que la acompa-
ñan, quiere transmitir la fuerza 
de Dios para el que empieza la 
vida cristiana, que será segura-
mente difícil. Como decía San 
Ambrosio, se nos unge porque 
empezamos una lucha.

Así se expresa la oración con 
la que el Obispo bendice este 
óleo en la Misa Crismal: «... 
dígnate bendecir este óleo y 
concede tu fortaleza a los cate-
cúmenos que han de ser 
ungidos con él, para que al 

aumentar en ellos... la valentía 
en el combate de la fe, vivan 
más hondamente el evangelio 
de Cristo, emprendan animo-
sos la tarea cristiana...».

La segunda unción se hace 
después del bautizo, y tiene otra 
intención. Se hace ya con el 
crisma, y sobre la coronilla. 
Apunta a una verdadera consa-
gración: «Dios os consagre con 
el crisma de salvación para que 
entréis a formar parte de su 
pueblo y seáis para siempre 
miembros de Cristo, sacerdote, 
profeta y rey». (Ritual 129). El 
bautizado se incorpora a Cristo 
y a su sacerdocio. Como expli-
caba en sus catequesis Cirilo de 
Jerusalén: «se os ungió desde la 
cabeza a los pies y fuisteis 
hechos partícipes del verdade-
ro olivo, Jesucristo... el óleo era 
figura de la comunicación de la 
gracia de Cristo. Se os fue dado 
el crisma, figura de aquél con 
que Cristo fue ungido, es decir, 
del Espíritu Santo. Cristo no 
fue ungido con óleo o ungüento 
corporal, sino que el Padre le 
ungió con el Espíritu Santo... 
mas vosotros fuisteis ungidos 
con ungüento y fuisteis hechos 
consortes y partícipes de 
Cristo...» (Catequesis mistagó-
gicas 2a. y 3a.).

(cf. J. Aldazábal. Gestos y 
símbolos)

(Continuará el próximo mes)

ANOTACIONES LITÚRGICAS



9

51º cOngresO 
eucarísticO 

internaciOnaL
cebú (FiLipinas)

peregrinación a FiLipinas

Como ha ocurrido en pasados 
Congresos Eucarísticos, la 
Federación Mundial de las 
Obras Eucarísticas de la Iglesia 
organiza una Peregrinación al 
Congreso desde España.

La peregrinación saldrá del 
aeropuerto de Barcelona el 
26 de enero  a las 09:50. 
Haciendo escala en Singapur 
llegaremos a las 14:35 del día 27 
de enero a Cebú.

El regreso está previsto 
para el día 2 de febrero a las 
16:15; y también con escala en 
Singapur, llegaremos a Barcelo-
na el  3 de febrero a las 07:40.

El coste de la peregrinación 
está entre los 1.810 euros en 
habitación triple con desayuno 
a los 2.485 euros en habitación 
individual. A estos costes habrá 
que añadir la cuota de inscrip-

ción al Congreso que está 
situada entre los 160 y los 206 
euros en función del momento 
de la inscripción.

Las condiciones de la peregri-
nación son: seis noches de alo-
jamiento y desayuno en el hotel 
Water Front Cebu City (****); 
traslados del aeropuerto de 
Cebú al Hotel y viceversa y tasas 
de aeropuerto incluidos; las 
tasas de salida de aeropuerto no 
están incluidas y se deben  
pagar en destino 14 euros apro-
ximadamente (PHP 550).

S e  p u e d e n  r e s e r v a r 
plazas hasta el  10 de 
diciembre de 2015.

Puede obtener más informa-
ción a través de:

www.opera-eucharistica.org
info@opera-eucharistica.org
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Oremos en nuestros turnos por el buen desarrollo del 51º Con-
greso Eucarístico Internacional. Para ello podemos recitar la 
Oración creada para el Congreso.

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.

51 CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL
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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

218. ¿Qué es la Liturgia?

La liturgia es la celebración del Misterio de Cristo y en 
particular de su Misterio Pascual. Mediante el ejercicio de la 
función sacerdotal de Jesucristo, se manifiesta y realiza en 
ella, a través de signos, la santificación de los hombres; y el 
Cuerpo Místico de Cristo, esto es la Cabeza y sus miembros, 
ejerce el culto público que se debe a Dios. (CEC 1066-1070)

219. ¿Qué lugar ocupa la liturgia en la vida de la 
Iglesia?

La liturgia, acción sagrada por excelencia, es la cumbre 
hacia la que tiende la acción de la Iglesia y, al mismo tiempo, 
la fuente de la que emana su fuerza vital. A través de la 
liturgia, Cristo continúa en su Iglesia, con ella y por medio de 
ella, la obra de nuestra redención. (CEC 1071-1075)

REGLAMENTO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 
ESPAÑOLA DE LA DIÓCESIS DE LEÓN

Art. 48 – Todos los titulares de los cargos del Consejo 
Diocesano cesarán en los mismos al cesar el Presidente 
Diocesano que les hubiere nombrado, sin perjuicio de la 
posibilidad de nuevo nombramiento o de cese anticipado por 
decisión del Presidente, oído el Consejo Diocesano. 
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE AGOSTO 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 Por el turno
25 santo tomás de aquino

26 san martín oBispo Por el turno
27 san Juan BosCo

28 Jesús diVino oBrero

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

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

8 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

8 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

27 Por la Sección

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

8 Por la Sección

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

15 Por la Sección

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

29 Por la Sección

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

28 Por la Sección

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

28 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 XVIII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo II. 87
8 XIX Semana del Tiempo Ordinario. Domingo III. 131

15 XX Semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV. 171
22 XXI Semana del Tiempo Ordinario. Domingo I. 47
29 XXII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo II. 87

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 1 de septiembre a las 19:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 3 de septiembre 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 EXTRAORDINARIA EN LA VIRGEN DEL 
CAMINO

El próximo día 26 de septiembre, sábado, tendrá lugar a 
las once de la noche, en la Basílica de la Virgen del Camino la 
vigilia extraordinaria homenaje a la patrona del Pueblo Leonés. 

El Consejo Diocesano invita a todos los adoradores y sus 
familias a que asistan a esta tradicional vigilia. Dos autobuses 
gratuitos partirán de la plaza de Santo Domingo, frente al 
BBVA, a las diez de la noche. 

Noticiario 
de la Obra
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a 
la hora que menos penséis viene el Hijo del 
Hombre.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 27 de junio, en León, D. Jesús Gómez Marcos, ado-
rador activo del turno 16, veterano constante de asistencia 
ejemplar, con 741 vigilias.

El día 2 de julio, en Benidorm (Alicante), D. Fernando Lla-
mazares Robles, adorador activo del turno 11, veteranos 
constante, con 489 vigilias.

renOvación de cargOs  
(2015-2019)

Jefes De turno

 Turno Adorador

 1  1.641  
 2  1.181  
 3  1.600  
 4  1.261  
 5  2.009  
 6  1.705  
 7  1.933  
 8  1.783  
 9  1.892  
 10  2.055  
 11  877  
 12  1.762  
 13  1.888  
 14  1.710  
 15  1.763  

NOTICIARIO DE LA OBRA
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 16  1.749  
 17  1.946  
 18  1.561  
 19  1.944  
 20  1.797  
 21  1.162  
 22  1.666  
 23  1.088  
 24  1.980  
 25  1.757  
 26  2.027  
 27  1.654  
 28  717  
 29  537  
 30  1.849  

secretarios De turno
 Turno Adorador

 1  1.435  
 2  671  
 3  1.663  
 4  1.182  
 5  2.016  
 6  1.419  
 7  1.925  
 8  1.690  
 9  1.897  
 10  272  
 11  1.519  
 12  1.263  
 13  1.145 
 14  1.708 
 15  971 
 16  1.199  

NOTICIARIO DE LA OBRA
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 17  2.003  
 18  1.844  
 19  1.912  
 20  1.348  
 21  1.608  
 22  1.854  
 23  1.788  
 24  1.905  
 25  1.900  
 26  2.031  
 27 471 
 28  1.648  
 29  839  
 30  1.981  

DelegaDos De turno
Turno Adorador

 1  1.641   
  1.435  

 2  671   
  1.514  

 3  1.663   
  1.687  

 4  1.261   
  570  

 5  2.009   
  1.019  

 6  1.705   
  1.843  

 7  1.933   
  1.932  

 8  1.690   
  1.479  

 9  1.897   

NOTICIARIO DE LA OBRA
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  1.511 

 1o  272   
  2.058  

 11  1.519   
  1.678  

 12  1.762   
  2.062  

 13  1.888   
  1.026  

 14  1.708   
  1.887  

 15  1.763   
  858  

 16  1.749   
  1.085  

 17  2.003   
  1.966  

 18 1.561  
  1.871 

 19  1.944  
  1.569  

 20 1.797  
  1.356 

 21 1.162  
  1.867 

 22 1.666  
  2.030 

 23 1.788  
  1.478 

 24  1.905  
  632 

 25 1.757  
  1.759 

 26 2.027  

NOTICIARIO DE LA OBRA
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  2.078  

 27 1.654  
  1.126 

 28 1.648  
  1.342  

 29 537  
  1.976  

 30  1.981  
  2.096  

DelegaDos natos
 Turno Adorador

 2  1.785 
 5 2.016 
 7  1.927 
 11 1.423 
 12 1.872 
 14 2.102 
 15 1.296 
 17 1.987 
 19 1.883 
 20 1.446 
 21 1.608 
 23 940 
 25 1.512 
 26 2.031 
 28 807 
 29 1.645 
 30 2.103 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Como no estuviste el pasado día 11, decirte que no llegamos a 
estar todos pues Nazario estaba algo enfermo. Ahora, ya que estás 
ahí, puedes gestionar el alta con mayor rapidez. Tú, en cambio, ya 
formas parte de un gran turno contando sólo a todos los compañe-
ros que nos han precedido. Un turno de división de honor.

Te hemos echado mucho en falta. El vacío de tu sillón parecía 
enorme. Nos hemos pasado todo el tiempo hablando de ti. Recor-
damos tu gran humildad, tus expresivos silencios. Nos parecía que 
debías tener algún enchufe con el Espíritu Santo pues lo hacías 
todo tan sencillo que te hacías comprender fácilmente. Bueno, sin 
ánimo de hacerte la pelota, en muchas ocasiones no era preciso 
que dijeras nada, tu sonrisa silenciosa era suficiente. Has domina-
do el silencio de la Adoración, contagiado quizás del ambiente isi-
doriano, donde todos intentan hablar con Dios pero a ninguno se 
le oye.

Ya sabes que puedes estar tranquilo pues seguiremos respetan-
do todas aquellas costumbres que te gustaban. Serán nuestro 
vínculo contigo.

No sabemos qué va a pasar ahora con tus largos de piscina o con 
tus viajes del Inserso. Algo habrá parecido, pero en versión mejo-
rada. Sin embargo ahora podrás contar con tu Natalia. Tu dolor 
por su ausencia siempre te lo guardaste; la oración te ayudó. Ahora 
ya tienes tu premio.

En tu despedida supimos más de tu vida silenciosa. Todo un 
mar de buenas palabras y agradecimientos sinceros. Tus hijos un 
ejemplo. ¡Qué poco sabíamos de ti! Que tu mano derecha no sepa 
lo que hace la izquierda.

Siempre has estado preparado esperando la llamada del Padre. 
Quizás por eso estabas sentado y, muy posiblemente, rezando.

Tus compañeros del Turno 11 no te olvidaremos.

OBITUARIO
Fernando Llamazares
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catequesis sObre La FaMiLia (VI)

Resumen del mensaje del Papa Francisco durante la Audiencia celebrada el pasado 18 de febrero.

[...] Hoy es el turno de los 
hermanos .  «Hermano» y 
«hermana» son palabras que el 
cristianismo quiere mucho. Y, 
gracias a la experiencia familiar, 
son palabras que todas las cul-
turas y todas las épocas com-
prenden.

El vínculo fraterno tiene un 
sitio especial en la historia del 
pueblo de Dios. [...] Jesucristo 
llevó a su plenitud incluso esta 
experiencia humana de ser her-
manos y hermanas, asumiéndo-
la en el amor trinitario y poten-
ciándola de tal modo que vaya 
mucho más allá de los vínculos 
del parentesco y pueda superar 
todo muro de extrañeza.

Sabemos que cuando la rela-
ción fraterna se daña, cuando se 
arruina la relación entre herma-
nos, se abre el camino hacia 
experiencias dolorosas de con-
flicto, de traición, de odio. El 
relato bíblico de Caín y Abel 
constituye el ejemplo de este 
resultado negativo. Después del 
asesinato de Abel, Dios pregun-
ta a Caín: «¿Dónde está Abel, tu 

hermano?». Es una pregunta 
que el Señor sigue repitiendo en 
cada generación. Y lamentable-
mente, en cada generación, no 
cesa de repetirse también la 
dramática respuesta de Caín: 
«No sé; ¿soy yo el guardián de 
mi hermano?». La ruptura del 
vínculo entre hermanos es algo 
feo y malo para la humanidad. 
Incluso en la familia, cuántos 
hermanos riñen por pequeñas 
cosas, o por una herencia, y 
luego no se hablan más, no se 
saludan más. [...] 

El vínculo de fraternidad que 
se forma en la familia entre los 
hijos, si se da en un clima de 
educación abierto a los demás, 
es la gran escuela de libertad y 
de paz. En la familia, entre her-
manos se aprende la conviven-
cia humana, cómo se debe con-
vivir en sociedad. Tal vez no 
siempre somos conscientes de 
ello, pero es precisamente la 
familia la que introduce la fra-
ternidad en el mundo. A partir 
de esta primera experiencia de 
fraternidad, nutrida por los 

caTeQUesis
PaPal
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afectos y por la educación fami-
liar, el estilo de la fraternidad se 
irradia como una promesa 
sobre toda la sociedad y sobre 
las relaciones entre los pueblos.

La bendición que Dios, en 
Jesucristo, derrama sobre este 
vínculo de fraternidad lo dilata 
de un modo inimaginable, 
haciéndolo capaz de ir más allá 
de toda diferencia de nación, de 
lengua, de cultura e incluso de 
religión.

Pensad lo que llega a ser la 
relación entre los hombres, 
incluso siendo muy distintos 
entre ellos, cuando pueden 
decir de otro: «Este es precisa-
mente como un hermano, esta 
es precisamente como una 
hermana para mí». ¡Esto es 
hermoso! La historia, por lo 
demás, ha mostrado suficiente-
mente que incluso la libertad y 
la igualdad, sin la fraternidad, 
pueden llenarse de individualis-
mo y de conformismo, incluso 
de interés personal.

La fraternidad en la familia 
resplandece de modo especial 
cuando vemos el cuidado, la 
paciencia, el afecto con los 
cuales se rodea al hermanito o a 
la hermanita más débiles, enfer-
mos, o con discapacidad.  [...]

Tener un hermano, una 
hermana que te quiere es una 
experiencia fuerte, impagable, 

insustituible. Lo mismo sucede 
en la fraternidad cristiana. Los 
más pequeños, los más débiles, 
los más pobres deben enterne-
cernos: tienen «derecho» de lle-
narnos el alma y el corazón. Sí, 
ellos son nuestros hermanos y 
como ta les  tenemos  que 
amarlos y tratarlos. Cuando 
esto se da, cuando los pobres 
son como de casa, nuestra fra-
ternidad cristiana misma cobra 
de nuevo vida. Los cristianos, 
en efecto, van al encuentro de 
los pobres y de los débiles no 
para obedecer a un programa 
ideológico, sino porque la 
palabra y el ejemplo del Señor 
nos dicen que todos somos her-
manos. Este es el principio del 
amor de Dios y de toda justicia 
entre los hombres. [...] 

Hoy más que nunca es nece-
sario volver a poner la fraterni-
dad en el centro de nuestra 
sociedad tecnocrática y buro-
crática: entonces también la 
libertad y la igualdad tomarán 
su justa entonación. Por ello, no 
privemos a nuestras familias 
con demasiada ligereza, por 
sometimiento o por miedo, de 
la belleza de una amplia expe-
riencia fraterna de hijos e hijas. 
Y no perdamos nuestra confian-
za en la amplitud de horizonte 
que la fe es capaz de sacar de 
esta experiencia, iluminada por 
la bendición de Dios. 

CATEQUESIS PAPAL
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ESTADÍSTICA DE CORPUS CHRISTI (6 de Junio)

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

3 10 8 2 80,00
21 5 4 1 80,00
12 18 14 4 77,78 1 En Gijón (Asturias)
14 9 7 2 77,78
9 19 14 5 73,68

10 15 11 4 73,33
7 11 8 3 72,73

28 11 8 3 72,73
29 7 5 2 71,43
4 8 5 3 62,50

26 13 8 5 61,54
20 12 7 5 58,33
27 7 4 3 57,14
1 4 2 2 50,00
5 6 3 3 50,00
6 12 6 6 50,00

25 10 5 5 50,00 1 En Benidorm (Alicante)
8 19 9 10 47,37

18 14 6 8 42,86
22 17 7 10 41,18
19 15 6 9 40,00
2 8 3 5 37,50

15 6 2 4 33,33
23 12 4 8 33,33
24 13 4 9 30,77
16 20 6 14 30,00
11 7 2 5 28,57
30 11 3 8 27,27
13 9 2 7 22,22
17 12 1 11 8,33

Totales: 340 174 166 51,18 2 —
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ESTADÍSTICA DE JUNIO DE 2015

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

5 6 6 100,00 1 10
15 6 6 100,00
27 7 7 100,00
29 7 7 100,00
12 18 17 1 94,44 2 29 y en Gijón
23 12 11 1 91,67
9 19 17 2 89,47 1 En julio con el 1

14 9 8 1 88,89 2 1 y 21
2 8 7 1 87,50

10 15 13 2 86,67 3 20 y 22
11 7 6 1 85,71 1 8
20 12 10 2 83,33 4 18, 28 y 29
7 11 9 2 81,82 2 8

28 11 9 2 81,82
3 10 8 2 80,00

21 5 4 1 80,00 2 19 y 28
1 4 3 1 75,00
4 8 6 2 75,00

19 15 11 4 73,33 1 22
18 14 10 4 71,43 1 5
25 10 7 3 70,00 1 16
8 19 13 6 68,42 2 16

13 9 6 3 66,67
17 12 8 4 66,67 1 26
22 17 11 6 64,71
30 10 6 4 60,00
16 19 11 8 57,89
24 13 7 6 53,85 1 13
6 12 6 6 50,00

26 13 5 8 38,46 2 30
Totales: 338 255 83 75,44 27 —

ALTAS:  Turno 29: 2.126 


