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III MandaMIento

El tercer mandamiento de 
nuestra madre la Iglesia nos 
invita a: «recibir el sacra-
mento de la Eucaristía al 
menos por Pascua».

Jesucristo nos ha dicho: «Yo 
soy el pan vivo que he bajado 
del Cielo. Si alguno come de 
este pan, vivirá eternamente» 
«El que come mi carne y bebe 
mi sangre tiene vida eterna y 
yo lo resucitaré en el último 
día» (Jn 6, 51, 54).

Hemos de recibir siempre el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo, 
sacramentalmente en la Hostia 
consagrada, en estado de gracia, 
sin conciencia de pecado; y a la 
vez con profunda devoción y 
adoración, como le manifesta-
mos en esa oración, una “comu-
nión espiritual”:

«Yo quisiera Señor, recibirte, 
con aquella pureza, humildad y 
devoción, con que te recibió tu 
Santísima Madre, con el espíri-
tu y el fervor de los Santos».

La Iglesia nos recuerda 

también la necesidad de vivir 
esos dos Sacramentos —de la 
Penitencia o Reconciliación y de 
la Eucaristía—, para que no nos 
olvidemos nunca de que Dios 
nos perdona nuestras faltas y 
nuestros pecados, y nos alimen-
ta en la Eucaristía,  y así 
podamos caminar siempre ade-
lante en nuestra vida cristiana, 
en compañía con Nuestro Señor 
Jesucristo y con la Virgen 
María.

IV MandaMIento 
El cuarto mandamiento nos 

recuerda que el cristiano debe: 
«abstenerse de comer 
carne y ayunar en los días 
establecidos por la Iglesia».

Nos pone delante de nuestros 
ojos el ejemplo de Cristo que 
padeció sufrimientos en su 
misión de redimirnos del 
pecado y de la muerte; y nos 
invita a vivir tiempos de morti-
ficación y de penitencia, para 
prepararnos a celebrar las 
fiestas litúrgicas —especialmen-
te el Domingo, Día del Señor— 

TEMA DE 
REFLEXIÓN
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y poder llegar a adquirir el 
dominio sobre nuestros instin-
tos y la libertad del corazón, que 
nos da el vivir con Cristo su 
Resurrección, venciendo el 
pecado y la muerte.

El ayuno de la Ley de Moisés 
era el desagravio del hombre al 
Señor por los pecados cometi-
dos; era parte de la purificación 
del alma. Jesús hace nuevas 
todas las cosas; el ayuno de la 
nueva criatura será la expresión 
del cristiano de no dejarse 
llevar por la atracción de 
ninguna realidad fugaz y pasa-
jera que le aparte del Amor de 
Dios, que ha venido a la tierra 
para vivir con Él.

El nuevo ayuno es el ayuno 
del corazón, es el ayuno que 
aparta al hombre de las tenta-
ciones de abandonar la ley de 
Dios y le da fuerza para vivir los 
Mandamientos con el espíritu 
del Mandamiento nuevo, de las 
Bienaventuranzas; con el Espí-
ritu Santo, el nuevo Amor que 
Dios derrama en el corazón de 
las nuevas criaturas.

Y para que no pongamos todo 
nuestro interés sólo en las cosas 
de la tierra —comer, ver pelícu-
las, jugar, etc.—; nos recuerda 
la necesidad de ayunar —el 
Miércoles de Ceniza y el Viernes 
Santo— y de no comer carne 
todos los viernes del año, y 

durante el tiempo de Cuaresma; 
y ofrecer lo que nos cueste por 
la salvación de las almas. Todo 
esto nos pueden parecer cosas 
sin importancia. Acordémonos 
del bien que nos hace quedar-
nos sin un capricho, o realizar 
una buena acción que no 
tenemos ninguna gana de llevar 
a cabo, pero que debemos 
hacerla para servir a los demás.

V MandaMIento 
El quinto mandamiento nos 

señala nuestra obligación de 
«ayudar a la Iglesia en sus 
necesidades» .  La Iglesia 
somos todos, y todos hemos de 
sentir el peso de sostener su 
misión en todo el mundo. Por 
eso, recuerda que todos hemos 
de sabernos responsables de 
ayudar, cada uno según su posi-
bilidad, a las necesidades mate-
riales de la Iglesia.

Y por eso, nos invita a que 
hagamos un esfuerzo para 
atender todas las necesidades 
que se presentan, al extender su 
labor en todo el mundo: cons-
truir nuevos templos, nuevas 
escuelas, ayudar a pobres y 
necesitados, a enfermos, a sos-
tener los seminarios para 
formar buenos sacerdotes, etc. 
Algunos domingos, el sacerdote 
anuncia que se hará una colecta 
para atender alguna de esas 
necesidades, y pide la colabora-

TEMA DE REFLEXIÓN
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ción de todos. Seamos genero-
sos, y el Señor nos dará su 
Alegría y Paz.

La Virgen Santa María, 
Madre de Dios y madre nuestra, 
pondrá en nuestro corazón la 
buena disposición de querer 
vivir  s iempre con Cristo, 
nuestro Dios, nuestro Amigo; 

de querer vivir siempre en y del 
Amor de Dios, sosteniendo y 
ayudando las necesidades de la 
Iglesia.

Para el dIálogo y Puesta en coMún

•	¿Recibo la Sagrada Forma consciente de estar recibiendo el 
Cuerpo de Jesucristo; me recojo durante unos minutos al 
terminar la Misa, en acción de gracias?
•	¿Vivo con alegría y paz los días de ayuno y de abstinencia; 
ofrezco el sacrificio que me pueda suponer, por la conversión 
de muchas personas a la Fe en Cristo?
•	¿Soy generoso —solidario— con mi dinero al ayudar a las 
necesidades de la Iglesia?

TEMA DE REFLEXIÓN
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¿Está EnfErma la fE?
Cuando me pregunto sobre la 

salud de la fe es claro que no me 
estoy refiriendo al objeto de la 
fe, conjunto de verdades que 
resume nuestro Credo y que el 
hombre acepta haciéndolas 
camaino para ir a Dios. Me 
refiero, como es fácil de enten-
der, al hombre de fe, el que cree 
y hace de su fe la razón de su 
vida, de su obrar, de su pensar, 
de su gozar, de su sufrir y de su 
morir.

Para poder hacer un diagnós-
tico más o menos acertado 
sobre la fe del creyente en este 
momento concreto tengo que 
dar por supuesto que la fe se 
manifiesta en las obras, como el 
movimiento se demuestra 
andando, y que no hay fe donde 
no hay obras de fe. Santiago 
deja muy claro en su carta que 
la fe sin obras está muerta, 
como está muerto el árbol que 
no da hojas ni flores ni frutos. A 
partir de aquí, todo me resulta 
más fácil.

Nuestro mundo occidental, y 
nada más occidental  que 
España (finis terrae) está pade-

ciendo una aguda crisis de fe. 
En esto parece que están de 
acuerdo todos los especialistas 
en la materia. Ello es por sí 
mismo un motivo de honda pre-
ocupación. La crisis de fe se 
hace de inmediato crisis de 
moralidad, y ambas dan como 
resultado una decadencia preo-
cupante en la vida de las perso-
nas y de la sociedad. Si me 
pides un botón de muestra, 
estoy dispuesto a darte media 
docena al menos. A la vista de 
todo buen observador está el 
descenso de asistencia a las 
misas dominicales y a la fre-
cuencia de sacramentos, sobre 
todo de la confesión; la genera-
lización del lenguaje soez y 
blasfemo; las uniones conyuga-
les extrasacramentales; las 
homsexuales ,  las  s imples 
uniones sentimentales,  el 
aborto despenalizado en deter-
minado supuestos; la violencia 
de género, etc. etc. ¿Acaso todo 
esto no nos lleva a la conclusión 
de que la fe está enferma, lo 
mismo la de las personas con-
cretas que la de la sociedad?

D. Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ



6

A propósito del  aborto: 
produce alarma social y se ana-
temiza y persigue implacable-
mente un terrorismo que ya 
carga sobre sus espaldas el 
pesado fardo de mil asesinatos, 
pero nada de esto ocurre ante el 
hecho mucho más grave de un 
millón de abortos en los últimos 
cinco años, según he podido 
leer en los medios de comunica-
ción. Un aborto, dígase lo que 
se diga, no es otra cosa que una 
vida en marcha que se siega en 
su raiz, es decir, un infanticidio. 
¡Qué dolor, señores, se acepta el 
placer de la generación y se 
rechaza la gloria de la materni-
dad! ¿Está o no está enferma la 
fe?

La frase, ya un tanto estanda-
rizada, «Soy creyente, no prac-
ticante», proclamada en ocasio-
nes con aires de un logro más 
alcanzado, me parece hija de la 
más supina de las ignorancias, 
no exenta de cierta pedantería. 
No se pueden separar fe y prác-
tica religiosa sin matar la 
primera y privar a la segunda de 
su más alta valoración moral. 
La fe sin obras de fe es una fe 
muerta. Lo ha dicho Santiago, 
en la carta que lleva su nombre 
y que figura en la Biblia como 
palabra de Dios. Será usted más 
sincero si dice que no tiene fe.

Ahora  que  es tamos  en 

Navidad cada uno de nosotros 
deberíamos plantearnos en 
serio el problema de nuestra fe. 
La Navidad rememora, conme-
mora y celebra festivamente el 
arranque histórico del misterio 
de la Redención humana por 
obra y gracia del amor de un 
Dios que envía a su Hijo al 
mundo (Dios verdadero y 
hombre verdadero) para restau-
rar a esta humanidad caída y 
devolverle la filiación divina 
que el pecado había dejado mal-
trecha.

Navidad significa etimológi-
camente nacimiento. Y no ha 
habido en la historia de la 
humanidad otro nacimiento 
que supere en importancia al de 
Jesús de Nazaret, el niño que 
hace 2000 años nació en un 
establo de animales y murió 33 
años después en una cruz, 
después de establecer en el 
mundo su reinado de justicia, 
de amor y de paz. La alegría de 
la Navidad tiene que responder 
en todo momento y circunstan-
cia a acción de gracias a Dios 
porque en la persona del Hijo, 
su Hijo muy amado, nos ha 
marcado el camino a seguir 
para llegar tras la muerte tem-
poral a la vida eterna: para tras-
plantarnos de este valle de 
lágrimas al paraíso de la felici-
dad del Cielo. ¡¡¡Hermanos 
todos, feliz Navidad!!!

ESCRITO ESTÁ
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La pedagogía del vestido (II)

(Viene del mes anterior)

En el sacramento del Bautis-
mo, después del gesto central 
del agua, entre las acciones sim-
bólicas “complementarias”, está 
también la de la imposición de 
un paño blanco sobre el bauti-
zado. La intención es clara; el 
nuevo “estado” del cristiano es 
un estado de gracia, de “revesti-
miento de Cristo” (Gal 3,26; 
Rom 13,14). Su dignidad y el 
don de la nueva vida en Cristo, 
se significan oportunamente 
con un vestido blanco, a ser 
posible bordado por la misma 
familia, y que se puede conser-
var como recuerdo del sacra-
mento celebrado. En este caso, 
el vestido quiere ayudar a 
entender en profundidad lo que 
sucede en el sacramento del 
Bautismo. Con una resonancia 
clara de los pasajes del Apoca-
lipsis, en que los seguidores vic-
toriosos de Cristo aparecen 
también con túnicas blancas, 
cantando a su Señor (Apoc 7,9), 
como “invitados a las bodas del 
Cordero” (Apoc 19,9).

Por lo general, la comunidad 
cristiana puede considerarse 
que subraya la Eucaristía domi-
nical con sus vestidos de fiesta 
y, a la vez, empezó a bendecir 
los “ornamentos” y a prescribir 
u n a s  o r a c i o n e s  p a r a  e l 
momento de revestirlos.

En rigor habría que decir que 
los actuales vestidos litúrgicos 
son herencia de los trajes nor-
males de los primeros siglos; 
cuando en la vida profana se 
dejaron de usar, se decidió 
seguir utilizándolos en el culto, 
porque se veía la pedagogía 
expresiva que podían tener para 
entender mejor el papel de los 
ministros y la naturaleza de la 
celebración.

VestIdos actuales

Actualmente es distinta la 
costumbre respecto a los varios 
ministros de la celebración: 
mientras el organista y los can-
tores no se revisten, los lectores 
y ministros de la comunión sí lo 
hacen a veces; los monaguillos 
generalmente tienen su vestidu-

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de D. Luis García Gutiérrez



8

ra especial; pero los que como 
norma se revisten son los 
ministros ordenados: diáconos, 
presbíteros y obispos.

El vestido litúrgico básico 
para estos ministros ordenados 
es el alba, blanca túnica que se 
ciñe con un cíngulo. Sobre el 
alba los ministros ordenados se 
ponen la estola: esa franja de 
diversos colores (su nombre 
viene del griego “stolizo” , 
adornar) que los diáconos se 
colocan en forma cruzada, 
mientras que los presbíteros y 
obispos lo hacen colgándola por 
ambos lados del cuello; la estola 
se tiende a que sea de materia 
más digna y estética, para los 
casos, cada vez más numerosos, 
en que se celebra sin casulla 
(diáconos, concelebrantes, etc.).

Además del alba y la estola, el 
presbítero o el obispo que 
preside la Eucaristía se reviste 
la casulla: su nombre ya indica 
que es como una especie de 
“casa pequeña”, a modo de 
manto amplio que cubre a la 
persona (como el “poncho” 
americano actual). La casulla es 
el indumento litúrgico que ha 
venido a caracterizar sobre todo 
la celebración eucarística. 
Mientras que se va perdiendo la 
“dalmática” (que vendría a 
ser como una casulla con 
mangas) que llevaban antes los 

diáconos.
Hay otros vestidos menos 

usados: 
– el “palio”, que es como 

una estola que utilizan los arzo-
bispos a modo de escapulario, 
de tela blanca salpicada de 
cruces, que les es enviada por el 
Papa como distintivo de su 
especial dignidad; 

– la “capa pluvial” que se 
utiliza principalmente en las 
procesiones; las vestiduras 
corales de los canónigos (por 
ejemplo el manto coral y la 
muceta negra); 

– las “insignias” distintivas: 
por ejemplo para el obispo, la 
cruz pectoral, el anillo, el báculo 
pastoral, la mitra, el solideo 
color violeta (para el Papa es 
blanco el solideo, para los car-
denales, rojo, y para los abades, 
negro).

(Continúa el próximo mes)

 
(cf. J. Aldazábal. Gestos y 

símbolos)

ANOTACIONES LITÚRGICAS



9

Catequesis sobre la familia (IX)

Resumen del mensaje del Papa Francisco durante la Audiencia celebrada el pasado 8 de abril.

En las catequesis sobre la 
familia completamos hoy la 
reflexión sobre los niños, que 
son el fruto más bonito de la 
bendición que el Creador ha 
dado al hombre y a la mujer. Ya 
hemos hablado del gran don 
que son los niños, hoy tenemos 
que hablar lamentablemente de 
las «historias de pasión» que 
viven muchos de ellos.

Numerosos niños desde el 
inicio son rechazados, abando-
nados, les roban su infancia y 
su futuro. Alguno se atreve a 
decir, casi para justificarse, que 
fue un error hacer que vinieran 
al mundo. ¡Esto es vergonzoso! 
No descarguemos sobre los 
niños nuestras culpas, ¡por 
favor! Los niños nunca son «un 
error». Su hambre no es un 
error, como no lo es su pobreza, 
su fragilidad, su abandono; [...] 
son tantos los niños que no 
saben lo que es una escuela. Si 
acaso, estos son motivos para 
amarlos más, con mayor gene-
rosidad. ¿Qué hacemos con las 
solemnes declaraciones de los 

derechos humanos o de los 
derechos del niño, si luego cas-
tigamos a los niños por los 
errores de los adultos?

Quienes tienen la tarea de 
gobernar, de educar, pero diría 
todos los adultos, somos res-
ponsables de los niños y de 
hacer cada uno lo que puede 
para cambiar esta situación. Me 
refiero a la «pasión» de los 
niños. Cada niño marginado, 
abandonado, que vive en la calle 
mendigando y con todo tipo de 
expedientes, sin escuela, sin 
atenciones médicas, es un grito 
que se eleva a Dios y que acusa 
al sistema que nosotros adultos 
hemos construido. Y, lamenta-
blemente, estos niños son presa 
de los delincuentes, que los 
explotan para vergonzosos tráfi-
cos o comercios, o adiestrándo-
los para la guerra y la violencia. 
Pero también en los países así 
llamados ricos muchos niños 
viven dramas que los marcan de 
modo significativo, a causa de la 
crisis de la familia, de los vacíos 
educativos y de condiciones de 

CATEQUESIS
PAPAL
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vida a veces inhumanas. En 
cada caso son infancias violadas 
en el cuerpo y en el alma. ¡Pero 
a ninguno de estos niños los 
olvida el Padre que está en los 
cielos! ¡Ninguna de sus lágri-
mas se pierde! Como tampoco 
se pierde nuestra responsabili-
dad, la responsabilidad social 
de las personas, de cada uno de 
nosotros, y de los países.

En una ocasión Jesús repren-
dió a sus discípulos porque ale-
jaban a los niños que los padres 
le llevaban para que los bendije-
ra. Es conmovedora la narra-
ción evangélica: «Entonces le 
presentaron unos niños a Jesús 
para que les impusiera las 
manos y orase, pero los discí-
pulos los regañaban. Jesús 
dijo: “Dejadlos, no impidáis a 
los niños acercarse a mí; de los 
que son como ellos es el reino 
de los cielos”. Les impuso las 

manos y se marchó de allí» (Mt 
19, 13-15). Qué bonita esa con-
fianza de los padres, y esa res-
puesta de Jesús. ¡Cuánto quisie-
ra que esta página se convirtiera 
en la historia normal de todos 
los niños! Es verdad que gracias 
a Dios los niños con graves difi-
cultades encuentran con mucha 
frecuencia padres extraordina-
rios, dispuestos a todo tipo de 
sacrificios y a toda generosidad. 
¡Pero estos padres no deberían 
ser dejados solos! Deberíamos 
acompañar su fatiga, pero 
también ofrecerles momentos 
de alegría compartida y de 
alegría sin preocupaciones, para 
que no se vean ocupados sólo 
en la routine terapéutica.

Cuando se trata de los niños, 
en todo caso, no se deberían oír 
esas fórmulas de defensa legal 
profesionales, como: «después 
de todo, nosotros no somos una 

CATEQUESIS PAPAL
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entidad de beneficencia»; o 
también: «en su privacidad, 
cada uno es libre de hacer lo 
que quiere»; o incluso: «lo sen-
timos,  no podemos hacer 
nada». Estas palabras no sirven 
cuando se trata de los niños.

Con demasiada frecuencia 
caen sobre los niños las conse-
cuencias de vidas desgastadas 
por un trabajo precario y mal 
pagado, por horarios insosteni-
bles, por transportes ineficien-
tes... Pero los niños pagan 
también el precio de uniones 
inmaduras y de separaciones 
irresponsables: ellos son las pri-
meras víctimas, sufren los 
resultados de la cultura de los 
derechos subjetivos agudizados, 
y se convierten luego en los 
hijos más precoces. A menudo 
absorben violencias que no son 
capaces de «digerir», y ante los 
ojos de los grandes se ven obli-
gados a acostumbrarse a la 
degradación.

También en esta  época 
nuestra, como en el pasado, la 
Iglesia pone su maternidad al 
servicio de los niños y de sus 
familias. A los padres y a los 
hijos de este mundo nuestro les 
da la bendición de Dios, la 
ternura maternal, la reprensión 
firme y la condena determina-
da. Con los niños no se juega.

Pensad lo que sería una 

sociedad que decidiese, una vez 
por todas, establecer este prin-
cipio: «Es verdad que no somos 
perfectos y que cometemos 
muchos errores. Pero cuando se 
trata de los niños que vienen al 
mundo, ningún sacrificio de los 
adultos será considerado dema-
siado costoso o demasiado 
grande, con tal de evitar que un 
niño piense que es un error, que 
no vale nada y que ha sido 
abandonado a las heridas de la 
vida y a la prepotencia de los 
hombres». ¡Qué bella sería una 
sociedad así! Digo que a esta 
sociedad mucho se le perdona-
ría de sus innumerables errores. 
Mucho, de verdad.

El Señor juzga nuestra vida 
escuchando lo que le refieren 
los ángeles de los niños, ángeles 
que «están viendo siempre en 
los cielos el rostro de mi Padre 
celestial» (cf. Mt 18, 10). Pre-
guntémonos siempre: ¿qué le 
contarán a Dios de nosotros 
esos ángeles de los niños?

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

Por los difuntos del turno

7 ntra. sra. del Carmen y san Valentín Por el turno
8 san Fernando

9 sagrada Familia Por el turno
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

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 los difuntos del turno
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 DICIEMBRE DE 2015

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

12 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

12 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

31 Por la Sección

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

12 Por la Sección

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

19 Por la Sección

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

26 Por la Sección

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

25 Por la Sección

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

25 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 al 23 Tiempo de Adviento 287
24 al 30 Tiempo de Navidad 319

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.

AGENDA ISIDORIANA
DICIEMBRE

VIGILIA ESPECIAL DE FIN DE AÑO
El día 31 de diciembre a las once y media de la 

noche, el Cabildo Isidoriano organiza la Vigilia Especial de 
Fin de Año en la Real Basílica de San Isidoro.
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VIGILIA DE HONORARIOS
La vigilia mensual correspondiente al mes de diciembre, 

tendrá lugar el tercer jueves, día 17, 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 5 de enero a las 18:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 7 de enero a las 21:00 h., en la Capilla de 

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

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

Noticiario 
de la Obra
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VIGILIA DE DIFUNTOS
El domingo 1 de noviembre a las once de la noche se inició 

la procesión de banderas de la Vigilia extraordinaria por los 
difuntos. La celebración la presidió el Ilmo. Sr. D. Francisco 
Rodríguez Llamazares y fue concelebrada por el Ilmo. Sr. D. 
Luis García Gutiérrez; los M.I. Sres. D. Jesús Largo Treceño, 
D. Amado Urdiales García, D. Pascual Díez Escanciano, D. 
Juan Jesús Fernández Corral, D. José Luis Olivares 
Alonso; junto con los Rvdos. Sres. D. Ovidio Álvarez Suárez, 
D. Carlos de Francisco Vega y D. Orestes Santos Bermejo.

La celebración contó con la colaboración de miembros de 
ANE y ANFE para el desarrollo de las lecturas.

En la homilia D. Francisco nos recuerda que «“es una idea 
piadosa y santa rezar por los difuntos para que sean libertados 
del pecado”; oración de profunda tradición que se funda en dos 
hechos de nuestra fe: rezamos a los difuntos porque creemos en 
la resurrección y porque creemos en la comunión de los santos». 
Pero en días como hoy donde recordamos a los que han pasado 
por nuestra vida «no podemos dejar de afianzar tres propósitos 
en nuestro corazón: nuestro compromiso con la vida, fundado en 
el amor que Dios nos tiene; afianzar nuestra fe en la victoria de 
Cristo sobre la muerte porque en Él y por Él todos podemos 
vencer a la muerte; y, en tercer lugar, que estamos invitados a 
vivir desde la esperanza, debemos brillar como luz en medio de 
las tienieblas». 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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ADORADORES FALLECIDOS ENTRE EL 31 DE 
OCTUBRE DE 2014 Y 31 DE OCTUBRE DE 2015

EN ACTIVO
Fecha  

fallecimiento Núm. Turno Nombre Vigilias

27/04/2015 688 28 D. Emilio Díez Puente 731

09/06/2015 270 16 D. Pedro Álvarez Blanco 736

17/06/2015 1.650 30 D. Manuel Pérez Vega 243

27/06/2015 1.223 16 D. Jesús Gómez Marcos 741

02/07/2015 1.470 11 D. Fernando Llamazares Robles 489

27/08/2015 1.159 19 D. Ignacio Moratiel Vega 449

HONORARIOS
Fecha  

fallecimiento Núm. Turno Nombre Vigilias

31/10/2014 1.160 1 D. Germán del Campo Cambronero 357

16/01/2015 727 12 D. Tomás Ingelmo Rodríguez 212

12/06/2015 1.874 16 D. Basílides Martínez Martínez 96

26/06/2015 1.795 8 D. Benjamín Urdiales Alonso 164

04/10/2015 1.428 21 D. Basilio Sastre Martínez 379

19/10/2015 1.885 3 Rvdo. Sr. D. Pedro Barrientos Ruano 106

CINCUENTENARIO DE LA SECCIÓN DE LA 
ADORACIÓN NOCTURNA EN VILLAQUEJIDA

La Sección de la Adoración Nocturna de Villaquejida se 
inauguró solemnemente el 30 de octubre de 1965. La noche 
del pasado 7 de noviembre se reunieron para conmemorar los 
cincuenta años de funcionamiento continuado un gran número 
de fieles de la localidad, así como adoradores de diversas 
secciones.

La celebración se inició con la procesión de banderas por las 
calles de la localidad rezando los misterios del Santo Rosario 
hasta la iglesia parroquial. Se sumaron a la procesión las 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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siguientes banderas: de la Diócesis de Astorga, de ANE, 
Astorga, Castrillo de la Valduerna, La Bañeza, Nistal, Posadilla 
de la Vega y Villares de Órbigo;  de la Diócesis de León, de 
ANE, León y Villaquejida y de ANFE, Laguna de Negrillos y 
León.

A la llegada a la parroquia se hizo entrega por parte del 
vicepresidente del Consejo Diocesano de los distintivos a los 
adoradores veteranos de la sección. Recibió el distintivo de 
adorador veterano constante por haber participado en más de 
250 vigilias, . El Rvdo. Sr. 

 y , 
recibieron el distintivo y el título acreditativos de adoradores 
veteranos de asistencia ejemplar tras haber superado las 500 
vigilias.

La celebración fue presidida por el Ilmo Sr. D. Francisco 
Rodríguez Llamazares, Director Espiritual del consejo 
diocesano de León y concelebrada por MI Sr. D. Avelino de 
Luis Ferreras, Director Espiritual del Consejo Diocesano de 
Astorga y los Rvdos. Sres. D. Justo Rodríguez Soto, parroco y 
Director Espiritual de la Sección de Villaquejida, D. Alberto 
Rodríguez Santos, párroco de Laguna de Negrillos y D. 
Martín Lucinio Ordás Alonso, párroco de Toral de los 
Guzmanes. 

Como es habitual se inició con las I Vísperas del domingo 
seguidas de la Eucaristía. En su homilia D. Francisco recordó la 
antífona del salmo «Dios ha estado grande con nosotros, y 
estamos alegres» como la mejor razón de un cristiano para 
mostrar esa alegría a los demás y para agradecer a Dios por la 
multitud de gracias que ha derramado sobre todos, la multitud 
de peticiones que ha atendido a través de las oraciones de los 
adoradores en estos cincuenta años. Felicitó igualmente a los 
adoradores que respondiendo a esa llamada de Dios han 
perseverado en la adoración en esta Sección hasta el día de 
hoy.

Al finalizar la Eucaristía, se celebró un turno de vela y 
oración en presencia del Santísimo que, posteriormente, 
recorrió bajo Palio las calles de la localidad, acompañado de los 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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cantos de todos los presentes.

A su regreso a la iglesia, tras 
la bendición final, el adorador 
de la sección D. Celedonio 
Castro Navarro leyó unas 
palabras de agradecimiento y 
recuerdo de estos cincuenta 
a ñ o s  q u e  r e s u m i m o s  a 
continuación.

«Hace cincuenta años muy 
pocos de los que estáis aquí 
celebrabais la Hermosa y Gran 
Noche, primera noche de tan 
Hermosa Obra, ante el Divino y 
b u e n  M a e s t r o  J e s ú s 
Sac ramen tado .  En tonces , 
vuestra Vigilia os la dirigía D. 
Raimundo, QEPD.

Esa misma noche D. Raimundo funda esta Hermosa Obra, 
siendo su presidente D. Felipe Hidalgo Cadenas y su secretario D. 
Isaac Fernández Combarros, aquí presente.

Hemos de tener presente a D. Luis Rodríguez de Miguel, y a su 
esposa, Dña. María Luisa, hija de los antiguos boticarios de 
Villaquejida, por su cariñosa actitud, ya que ella tuvo la 
benevolencia de ser madrina y de donar la bandera. Bien 
merecidas gracias a esta familia.

Hoy, al celebrar esta Sagrada Noche, más que rezar por 
nuestro Fundador, y por ellos, seguros podemos estar que están 
gozando de la Gloria del Buen Padre Dios, hemos de pedirles 
que sean nuestros intercesores, para que nuestra hermosa Obra 
persevere.

Algunos de vosotros la visteis nutrida en perfecto desarrollo. 
Cierto es que Villaquejida casi duplicaba su población. La 
juventud era entonces más consecuente con la “fe”. En el hogar 
se respiraba un verdadero ambiente crist iano. Hoy, 
lamentablemente, hay una gran relajación del sentimiento 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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cristiano de entonces y, en gran manera, estamos pasando por 
una etapa de crisis. Todo esto influye, por fuerza, en cualquiera 
institución, y más en la Adoración Nocturna, dado su carácter de 
profundo sentido de “fe” y de entrega de “amor” al Buen Jesús 
prisionero en su Divina Cárcel de su Divino Amor.

Desde el año 1997 solamente dos hombres hemos entrado a 
engrosar estas sagradas filas; sin embargo son más los que nos 
han dejado, pues el Buen Padre Dios los ha llamado a su 
presencia, sin duda alguna, para gratificarlos por su condición de 
buenos Adoradores, con el Premio definitivo de la Gloria.

Pero hemos de agradecer al Divino Maestro la llegada de un 
grupito de piadosas mujeres que han ocupado los Santos Nidos 
vacios de los que nos han dejado; muestra elocuente que el 
Divino y Buen Maestro Jesús no está dormido mientras los 
pescadores reman su barca y tienden las redes. Entonces, a 
nuestras súplicas por nuestros miedos, nos dice como a los 
pescadores: “¿Qué teméís, hombres de poca fe?” Es que 
nosotros, ante el torbellino que sacude nuestra barca tememos 
hundirnos, que nuestra Obra  perezca.

Cierto que hay momentos duros y de desánimo e 
incertidumbre, pero ante estas situaciones el Buen Jesús nos 
acompaña despierto, aunque parezca que está dormido, y no 
deja que la barca de Pedro, nuestra barca, se hunda. Y nuestra 
barca navega sacudida por las olas, sin temor a perecer envuelta 
en el atemorizante torbellino que amenaza con envolverla.

¡Ánimo, hermanos y hermanas! Crucemos sin temor el mar, 
aunque lo hallemos revuelto y embravecido, que Jesús calma la 
tormenta, por muy fiera que fuere, y mantiene firme nuestra débil 
barca.

Él es la fuerza, el Divino Faro que señala el puerto, la Luz que 
brilla en las tinieblas de la noche y da la claridad de un hermoso 
día.

¡Bienaventurados vosotros!, los que comenzasteis la andadura. 
¡Bienaventurados seamos también los que hemos comenzado 
después este hermoso caminar, comprometidos todos en el más 
puro y Santo Compromiso!

NOTICIARIO DE LA OBRA
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

El Señor de los ejércitos preparará para todos 
los pueblos, en este monte, un festín de manjares 
suculentos. Y arrancará en este monte el velo que 
cubre a todos los pueblos y el paño que tapa a 
todas las naciones.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 19 de octubre, en León, Rvdo. Sr. D. Pedro Barrien-
tos Ruano, adorador honorario del turno 3, con 106 vigilias.

El día 27 de octubre, en León, D. Faustino Largo 
Treceño, hermano del Canónigo Hemérito de San Isidoro y 
capellán del turno 12, MI Sr. D. Jesús Largo Treceño.

Y como cierre, un cariñoso recuerdo en esta Gran Vigilia  
como en las siguientes, de nuestros hermanos que nos han 
dejado, porque el Padre los ha llamado, para que gocen de su 
presencia una oración por ellos. Y una oración también por todos 
aquellos que comenzaron nuestra andadura y no la siguieron, 
yendo por otros extraños caminos.

Que Dios nos bendiga, y que 
también los bendiga a ellos, 
ahora y por siempre.

¡Alabado sea Jesús en el 
Santísimo Sacramento del Altar, 
ahora y por siempre! ¡Amén!»

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Queremos agradecer el trabajo a todos los que han participado en la redacción, 
edición y distribución de este boletín a lo largo del año. 

Agradecemos igualmente el apoyo a todas  
las entidades y empresas que han colaborado con nosotros a través de la publicidad 

y que de manera desinteresada han puesto en este boletín  
su confianza.

El Consejo Diocesano desea  
a todos los adoradores nocturnos,  

a los miembros del Cabildo Isidoriano,  
sacerdotes y colaboradores una  

Feliz Navidad.
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Buscando posada
 

Viene a nacer en Belén 
y no hay sitio en la posada, 

Jesús, el Hijo de Dios, 
encuentra las puertas cerradas.

El Hijo de Dios bendito 
que nos trae paz y esperanza, 
por cuna tiene un pesebre 
y un establo como casa.

Han pasado veinte siglos 
y Jesús, tanto nos ama, 

que en el corazón humano 
sigue buscando posada. 

Enrique Pérez Castañón
Adorador del turno 28
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Nacerá esta noche
«Yo sé bien que te acercas»  

(José Hierro)

Nacerá esta noche. Se hará presente 
inmerso en el olvido y el mutismo. 

Vendrá ajeno a cualquier protagonismo. 
Llegará, pues, de incógnito y silente.

En un establo frío y maloliente, 
oscuro y lóbrego como un abismo, 

allí se mortalecerá Dios mismo 
y se hará Niño misteriosamente.

Unas pajas tendrá por aposento. 
Entre un buey y una mula, con su aliento, 

su llanto calmarán sin duda alguna.

Su sueño velarán José y María. 
Los pastores serán su compañía, 

y amor y paz, sus bienes de fortuna. 

Máximo Cayón Diéguez
Adorador del turno 18
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ESTADÍSTICA DE OCTUBRE DE 2015

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

3 10 10 100,00 3 1 y 5
5 6 6 100,00

15 6 6 100,00 1 6
21 5 5 100,00 1 29
27 7 7 100,00 1 24
29 7 7 100,00 1 18
12 18 17 1 94,44 4 1, 23 y en Gijón
20 12 11 1 91,67 1 19
11 6 5 1 83,33
28 12 10 2 83,33 1 30
10 15 12 3 80,00
9 19 15 4 78,95 1 1

14 9 7 2 77,78
4 8 6 2 75,00
7 11 8 3 72,73

18 14 10 4 71,43 2 19 y 21
13 10 7 3 70,00
17 13 9 4 69,23 1 29
6 12 8 4 66,67 2 3 y 11
8 18 12 6 66,67 3 13

30 9 6 3 66,67
23 12 8 4 66,67
19 14 9 5 64,29 1 20
2 8 5 3 62,50

26 13 8 5 61,54
25 10 6 4 60,00
22 17 10 7 58,82 1 28
24 11 6 5 54,55
16 19 10 9 52,63
1 3 1 2 33,33

Totales: 334 247 87 73,95 24 —

ALTAS:  Turno 16: 2.129 
 Turno 28: 2.130 


