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Con San Bernardo digamos 
humildemente, «de María 
nunca hablaremos bastante, 
nunca la amaremos bastante, 
nunca la ensalzaremos como 
merece».

Dios Padre ha contemplado a 
María y la ha escogido para ser 
Madre de Dios Hijo, y María ha 
concebido en su vientre a Dios 
Hijo, por obra y gracia de Dios 
Espíritu Santo. 

En el canto del Magnificat, la 
Virgen Santísima da gracias a 
Dios, «porque ha visto la 
humildad de su esclava, me lla-
marán bienaventurada todas 
las generaciones, porque ha 
hecho en mí maravillas el 
Todopoderoso, cuyo nombre es 
santo» (Lc 1, 48-49).

Contemplémosla ahora noso-
tros, para descubrir esas “mara-
villas” que Dios ha hecho en 
Ella. Y en este mes de mayo le 
pedimos gracias al Espíritu 
Santo para que nos ayude a ale-
grarnos con María y a dar 
también nosotros gracias a Dios 

por esas “maravillas”.
La primera maravilla, la 

Inmaculada Concepción. 
María es liberada del pecado 
original en el mismo instante de 
ser concebida.  Dios quiso llevar 
a cabo por adelantado en María 
la obra de la redención, que iba 
a realizar Cristo para toda la 
humanidad.

Criatura, con las debilidades 
y limitaciones de cualquier cria-
tura, Dios la ha preservado del 
pecado, para que la encarnación 
de su Hijo, no fuera solamente 
en Ella, sino de Ella; para que 
Cristo, que iba a cargar con los 
pecados de todos, que iba a ser 
hecho Él mismo “pecado”, 
naciera y se engendrara de una 
carne nunca manchada por el 
pecado.

Con esta “maravilla”, Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo 
prepara la Encarnación de 
Jesucristo; y al dárnosla como 
Madre, hace de Ella el “refugio 
de nosotros, pecadores”.

Con Ella no pecamos; y, si 

TEMA DE 
REFLEXIÓN

La Santísima Virgen María
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pecamos, mueve nuestra alma 
para arrepentimos y para acudir 
a la misericordia de Dios, y 
pedir perdón. Con Ella prepara-
mos nuestra alma para que 
Cristo nazca en nosotros, y 
seamos de verdad hijos de Dios.

Madre de Dios ,  es  la 
segunda maravilla que Dios 
hizo en María. El Hijo de Dios 
no se limita a “nacer en María”; 
se engendra en María y de 
María. María alimenta con su 
naturaleza y en sus entrañas al 
Hijo de Dios. Y como la Encar-
nación tuvo lugar «por obra y 
gracia del Espíritu Santo», 
sabiéndonos hijos de María, la 
acogeremos con el amor filial 
con que la recibieron Zacarías, 
Isabel y su hijo Juan, cuando 
fue a visitarles, y quedaremos, 
como ellos, llenos del Espíritu 
Santo.          Nuestras oraciones 
a Santa María llenan también 
nuestra alma, del Espíritu 
Santo, para que vayamos cre-
ciendo en la conciencia de 
conocer mejor lo que somos; y 
así, nuestra conversión será 
plena y profunda: hijos de Dios 
en Cristo Jesús, con Santa 
María.

La devoción a la Virgen hace 
posible que nuestra alma acoja 
su calor maternal; y en este 
calor maternal, crezca y se 
arraigue la filiación divina.

La Asunción de la Virgen 
al Cielo, en cuerpo y alma, es 
la tercera maravilla de Dios con 
su Madre. Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo adelantan los 
tiempos, los llenan de eterni-
dad. Y si en el nacimiento de la 
Virgen preservó a María de la 
mancha del pecado original, 
ahora vuelve a adelantar en Ella 
la Resurrección de la Carne 
anunciada para el final de los 
tiempos. En Ella, el tiempo es 
ya gozosa eternidad.

En este Año de la Misericor-
dia hacemos nuestras las pala-
bras del papa Francisco: «El 
pensamiento se dirige ahora a 
la Madre de la Misericordia. La 
dulzura de su mirada nos 
acompaña en este Año Santo, 
para que todos podamos redes-
cubrir la alegría de la ternura 
de Dios. Nadie como María ha 
conocido la profundidad del 
misterio de Dios hecho hombre. 
Todo en su vida fue plasmado 
por la presencia de la miseri-
cordia hecha carne. La Madre 
del Crucificado Resucitado 
entró en el santuario de la 
Misericordia divina porque 
participó íntimamente en el 
misterio de su amor» (Miseri-
cordiae Vultus, n. 24).

Reina del Cielo, y en la 
Tierra, Reina de las Familias. El 
amor a la Virgen da vida a cada 

TEMA DE REFLEXIÓN
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hogar, para que se mantenga 
siempre vivo en él el fuego del 
Espíritu Santo, el amor de Dios. 
María es la criatura que, como 
Madre, Hija y Esposa, ha vivido 
en la tierra y vive en el Cielo, en 
familia con Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo.

Rezar en familia un misterio 
del Rosario, el Rosario, una 
oración ante un cuadro de la 
Virgen, es un buen camino para 
que el Amor esté siempre vivo, 
encendido, entre esposo y 
esposa, padres e hijos, hijos y 
hermanos. 

«Madre nuestra, tú has 
traído a la tierra a Jesús, que 
nos revela el amor de nuestro 
Padre Dios; ayúdanos a reco-
nocerlo en medio de los afanes 
de cada día; remueve nuestra 

inteligencia y nuestra volun-
tad, para que sepamos escu-
char la voz de Dios, el impulso 
de la gracia»  (Josemaría 
Escrivá, Es Cristo que pasa, n. 
174).

Con María, cada familia se 
convierte en casa de Dios, en 
templo de Dios, en hogar de 
Dios. 

Para el diálogo y Puesta en común

•	¿Rezo con devoción el Santo Rosario, y contemplo, de la 
mano de la Virgen María, las escenas de la vida de Jesús?
•	¿Pido ayuda a la Santísima Virgen para recibir con mayor 
devoción a su Hijo Jesucristo, en la Sagrada comunión?
•	¿Tengo en mi casa un cuadro, una pequeña imagen de 
Santa María, de la Sagrada Familia, y la saludo al entrar y al 
salir?

TEMA DE REFLEXIÓN
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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

233. ¿Quién actúa en la liturgia?

En la liturgia actúa el «Cristo total» (Christus totus), Cabeza 
y Cuerpo. En cuanto sumo Sacerdote, Él celebra la liturgia 
con su Cuerpo, que es la Iglesia del cielo y de la tierra. (CEC 
1135-1137, 1187)

234. ¿Quién celebra la liturgia del cielo?

La liturgia del cielo la celebran los ángeles, los santos de 
la Antigua y de la Nueva Alianza, en particular la Madre de 
Dios, los Apóstoles, los mártires y «una muchedumbre 
inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, razas, 
pueblos y lenguas» (Ap 7, 9). Cuando celebramos en los 
sacramentos el misterio de la salvación, participamos de esta 
liturgia eterna. (CEC 1138-1139) 

235. ¿De qué modo la Iglesia en la tierra celebra la 
liturgia?

La Iglesia en la tierra celebra la liturgia como pueblo 
sacerdotal, en el cual cada uno obra según su propia 
función, en la unidad del Espíritu Santo: los bautizados se 
ofrecen como sacrificio espiritual; los ministros ordenados 
celebran según el Orden recibido para el servicio de todos 
los miembros de la Iglesia; los obispos y presbíteros actúan 
en la persona de Cristo Cabeza. (CEC 1140-1144, 1188)



6

Bendita tú entre las mujeres

Isabel estaba casada con 
Zacarías. No tenían hijos, pero 
ambos eran temerosos de Dios y 
felices. No obstante, pedían 
cada día al Señor que les conce-
diera un hijo que colmaría su 
felicidad. Llegó, sin embargo, el 
día en que perdieron toda espe-
ranza y posibilidad de conse-
guirlo por la avanzada edad de 
ambos y la esterilidad de Isabel. 
Pero, como para Dios nada hay 
imposible, Isabel, pese a su 
vejez y esterilidad, concibió un 
hijo que había de tener un pro-
tagonismo muy especial en la 
obra de la redención humana.

Enterada María, su prima, 
desposada con José, y encinta 
del hijo de Dios por obra del 
Espíritu Santo, acudió presuro-
sa a Ain Karen, el pueblo de la 
montaña donde vivía aquella, 
para congratularse mutuamente 
y estar a su lado en el momento 
del alumbramiento.

Cuando ambas gestantes se 
encontraron (también el Espíri-
tu Santo acudió a la cita) Isabel 
dijo a María, mientras la criatu-

ra que llevaba en sus entrañas 
saltaba de gozo por tan feliz 
encuentro: «Bendita Tú entre 
las mujeres y bendito el fruto 
de tu vientre». La Obra de la 
redención humana estaba en 
marcha. El hijo de Isabel, al que 
pondrían por nombre Juan, 
sería su pregonero, y el de 
María, Verbo de Dios, encarna-
do milagrosa y portentosamen-
te en el vientre virgen de la 
jovencita Madre, la llevaría a 
cabo naciendo,  v iv iendo, 
muriendo, resucitando y restau-
rando con todo ello lo que el 
pecado había destruido; nada 
más y nada menos que el 
puente que unía Cielo y Tierra, 
a Dios y al hombre. ¿Quién 
podrá entender misterio tan 
grande y maravilla tan larga-
mente anunciada por los profe-
tas?

Cuando Isabel llama a María 
“Bendita  entre  todas  las 
mujeres”; eso que dos mil años 
después seguimos repitiendo y 
proclamando los hombres de fe, 
está sentando las sólidas bases 

D. Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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de una soteriología y de una 
mariología que después, teólo-
gos y mariólogos intentarán 
hacer llegar como un eco a 
todas las generaciones. Isabel se 
hace así testimonio histórico 
fidedigno de que el Hijo de Dios 
se ha injertado en el árbol seco 
de la naturaleza humana para 
devolverle la fertilidad y la vida, 
fatal consecuencia del pecado 
de nuestros primeros padres. 
Dios se hace hombre en la 
persona del Hijo, Dios de Dios, 
para que el hombre en Él, por 
Él y con Él se eleve hasta los 
ámbitos de lo divino.

María será a partir de todo 
esto la Virgen Madre, que, en 
palabras del Concilio Vaticano 
II «cooperó de una manera del 
todo impar» a la obra de la 
redención humana. No voy a 
poner fin a mi reflexión de este 
día sin dejar constancia de una 
anécdota en la que me corres-
ponde un personal protagonis-
mo. Espero que ni la Santa 
Madre Iglesia ni nuestro Señor 
Obispo me llamen al orden.

La anécdota es la siguiente: 
Con motivo de un Congreso 
sobre la Virgen, celebrado hace 
años en San Isidoro, un día me 
hice el encontradizo con el 
padre carmelita que llevaba la 
presidencia del mismo. Le pre-
gunté: «Padre, ¿por qué el Con-

cilio no utilizó la palabra Corre-
dentora al hablar del papel de la 
Virgen en la obra de nuestra 
redención?» Me contestó: «No 
lo hizo por razones de orden 
relacional con nuestros herma-
nos los protestantes, pero tenga 
la seguridad de que el próximo 
dogma a definir sobre la Santí-
sima Virgen será precisamente 
ese: La Virgen María Correden-
tora». El día que esto suceda se 
voltearán todas las campanas 
del  mundo cristiano y se 
añadirá una perla nueva a la 
corona de la Madre de Jesús y 
madre nuestra. ¡Ojalá llegue 
pronto ese día!

ESCRITO ESTÁ
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Ojos que miran (II)

los ojos de jesús

La fuerza de la mirada de 
Jesús es uno de los aspectos que 
más parece que impresionó a 
sus discípulos. Los evangelios 
hablan con frecuencia de cómo 
veía Él las cosas, de cómo 
miraba. Jesús miraba a la 
muchedumbre, se fijaba en la 
moneda del tributo, observaba 
cómo echaba su limosna en el 
cepillo la mujer pobre, dirigía 
sus ojos a los apóstoles, miraba 
fijamente al joven que quería 
seguirle («Jesús, fijando en él la 
mirada, le tomó cariño y le 

dijo: sólo una cosa te falta...» 
Mc 10,21), escrutaba las inten-
ciones de sus enemigos, les 
dirigía una mirada llena de 
enfado («ellos callaban: y Él, 
m i r á n d o l e s  c o n  i r a , 
apenado...» Mc 3,5), miraba a 
Zaqueo apreciando su buena 
voluntad...

Enseñó a sus discípulos a 
saber ver y discernir las cosas. 
Les urgió a que supieran ver los 
signos de los tiempos, observar 
la belleza de los lirios del 
campo, la l ibertad de los 
pájaros,  la  necesidad del 
prój imo malherido en e l 

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de D. Luis García Gutiérrez
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camino...
Parece como si Jesús pasara 

su vida viendo, mirando, obser-
vando, con una infinita capaci-
dad de admiración y de profun-
didad en su mirada. Pero sobre 
todo los evangelistas se acuer-
dan de sus ojos en los momen-
tos de oración: «tomó los cinco 
panes y los dos peces, y levan-
tando los ojos al cielo, pronun-
ció la bendición» (Mc 6,41), 
«Jesús levantó los ojos y dijo: 
Padre, te doy gracias» (en la 
resurrección de Lázaro, Jn 
11,41), «levantando los ojos al 
cielo dio un gemido y le dijo: 
effetá, ábrete» (en la curación 
del sordomudo, Mc 7,34), 
«alzando los ojos al cielo, dijo: 
Padre, ha llegado la hora» (Jn 
17,1), ...

Por eso no es extraño que en 
uno de los cantos últimamente 
más populares destaque la pro-
fundidad de esta mirada de 
Jesús como un elemento expre-
sivo de su cercanía a nosotros y 
de su llamada a la vocación cris-
tiana: «tú me has mirado a los 
ojos»... Pero ya antes la liturgia 
había añadido un dato al relato 
de la última cena en la acción 
sobre el pan eucarístico: «tomó 
el pan y elevando los ojos al 
cielo hacia Ti, Padre suyo…» 
(plegaria eucarística I). En la 
última cena los evangelistas no 

decían precisamente esa frase, 
pero sí en otras escenas, y la 
liturgia lo ha incorporado a su 
lenguaje.

La última reforma litúrgica 
ha favorecido la visibilidad en 
toda la celebración, sobre todo 
con el altar cara al pueblo y la 
disposición del ambón y la sede 
presidencial.  Pero todavía 
habría que hacer mucho para 
que la comunicación visual 
llegara a funcionar como con-
viene.

Y es que también en la cele-
bración —como en la vida 
social— la vista ayuda en gran 
medida a captar la dinámica del 
misterio celebrado y a sintoni-
zar con él. Antes que con las 
palabras o los cantos, nos 
damos cuenta por medio de los 
ojos de lo que celebramos: 
vemos a la comunidad reunida, 
el altar, las personas de los 
ministros, los gestos simbólicos, 
el ambón con su libro, las imá-
genes...

(Continúa el próximo mes)

 (cf. J. Aldazábal. Gestos y 
símbolos)

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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Espiritualidad dE la 
adoración (iX)

D. Javier Sánchez Martínez, pbro. Córdoba

Para comprender uno de los 
elementos fundamentales de la 
espiritualidad de la adoración, 
habremos de entender y expli-
car bien, así como vivir bien, el 
concepto de “reparación”.

Ante tanto desamor, ante 
tanta agresividad manifiesta 
contra Cristo, la reparación es 
una respuesta.

A la vista del pecado de los 
hombres, de todos y de cada 
uno, como infidelidad a Cristo y 
un desprecio a su amor; viendo 
tantas situaciones de pecado, 
viendo una cultura antihumana, 
la reparación es un camino 
necesario.

Conscientes de tantas perso-
nas que se han alejado de la 
Iglesia y viven al margen de 
Cristo; conscientes de tantas 
personas que sólo tienen una 
referencia lejana de Cristo, de 
tantas personas que viven su fe 
de manera tibia, mediocre, 
separada de su existencia real, 
la reparación se hace urgente.

Para entender qué es la repa-
ración, dos frases nos pueden 

ayudar:
«Amor saca amor» (Sta. 

Teresa de Jesús, V 22,14)

«Donde no hay amor, ponga 
amor y sacará amor» (S. Juan 
de la Cruz, Carta a María de la 
Encarnación).

Al amor de Cristo, que vemos 
rechazado, acudimos en el San-



11

tísimo para ofrecerle nuestro 
pequeño amor esperando que 
saque amor. Nuestro pequeño 
amor se le ofrece a Jesús en la 
adoración eucarística para que 
saque amor allí donde no lo 
hay, en las situaciones de 
pecado y de alejamiento, de 
frialdad y tibieza. El amor lo 
puede todo, y entregado en 
manos de Jesús, se multiplica y 
llega lejos, adonde ni siquiera 
soñamos ni sabemos.

Donde no hay amor, nosotros 
queremos poner nuestro amor a 
los pies de la custodia, sacando 
más amor que toque las almas 
que se resisten a Jesucristo. El 
amor siempre se multiplica y 
crece, es difusivo de sí mismo.

Además, reparar incluye la 
intercesión por los pecadores, 
por los alejados, por los indife-
rentes. Se reza ante el Santísi-
mo suplicando insistentemente, 
como Abraham intercedió por 
Sodoma y Gomorra. Se ora 
reparando.

Este es un punto fuerte de la 
espiritualidad de la adoración: 
la reparación, siempre vincula-
da al Corazón de Cristo. Nos 
saca del intimismo, del devocio-
nalismo, para vivir la onda 
redentora y siempre expansiva 
del Corazón redentor de Jesús, 
solidarios de su amor por la 
oveja perdida, por las muche-

dumbres que vagan como 
ovejas sin pastor.

Juan Pablo II exhortaba a la 
Iglesia a dedicar tiempo y no 
ahorrar esfuerzo en esta espiri-
tualidad de la adoración, subra-
yando la necesidad de esta 
reparación:

«La Iglesia y el mundo 
tienen una gran necesidad del 
culto eucarístico. Jesús nos 
espera en este Sacramento de 
Amor. No escatimemos tiempo 
para ir a encontrarlo en la 
adoración, en la contemplación 
llena de fe y abierta a reparar 
las graves faltas y delitos del 
mundo. No cese nunca nuestra 
adoración.» (Juan Pablo II, 
Dominicae Cenae, 3).

[Del blog Corazón eucarís-
tico de Jesús. El Sagrario: 

corazoneucaristicodejesus.

blogspot.com.es/ ]

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE MAYO DE 2016

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 el 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 MAYO DE 2016

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

14 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

14 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

26 Por la Sección

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

14 Por la Sección

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

21 Por la Sección

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

28 Por la Sección

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

27 Por la Sección

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

27 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 al 14 Tiempo de Pascua 385
15 VII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo III 131
21 VIII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV 171
28 IX 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
La vigilia mensual correspondiente al mes de mayo, tendrá 

lugar el tercer jueves, día 19, en la capilla de Santo Martino, 
a las cinco de la tarde. Presidirá la Eucaristía 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 7 de junio a las 18:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 2 de junio a las 21:15 h., en la Capilla de 

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

A ella están invitados todos los jóvenes que deseen 
acompañar a los adoradores en esta celebración.

OFRENDA A LUIS DE TRELLES EN ZAMORA
El sábado 16 se celebró en 

Zamora, en la S.I. Catedral, la 
V i g i l i a  N a c i o n a l 
Conmemora t i va  de l  125 
Aniversario del Fallecimiento 
del Venerable Luis de Trelles. 

A las 19,15 tuvo lugar la 
P r o ce s i ón  de  bande ra s . 
Cuarenta y una banderas 
fueron desde el claustro hasta 
la Tumba del Venerable D. Luis 
de Trelles y Noguerol, ante la 

Noticiario 
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cual se realizó la tradicional ofrenda, este año a cargo de Dª. 
Rafaela Guillén Quintana, Presidenta Diocesana de la 
Sección de la ANE de las Palmas de Gran Canaria. A 
continuación colocó ante su tumba un centro de flores. 

A las 20,00 se celebró la Solemne Vigilia, presidida por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Gregorio Martínez Sacristán, Obispo 
de Zamora. Concelebraron sacerdotes capellanes de diferentes 
diócesis y entre ellos nuestro Director Espiritual Ilmo. Sr. D. 
Francisco Rodríguez Llamazares, contando también con la 
colaboración de la Coral Isidoriana, bajo la dirección del M.I. 
Sr. D. Teodomiro Álvarez García.

Una vez terminada la Eucaristía y el Turno de Adoración, tuvo 
lugar una Procesión Eucarística por la plaza de la S.I. Catedral; 
finalizando con la bendición con el Santísimo Sacramento. 

Este año dada la importancia de los actos, asistieron  
miembros de los Consejos Diocesanos de la ANE y ANFE, 
adoradores de varios turnos de León y de la Sección de 
Villaquejida. Se llenaron dos autobuses.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseve-
ramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también 
Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, 
porque no puede negarse a si mismo.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 1 de marzo, en León, Dª. María Josefa Martino 
Fernández, madre política del adorador activo del turno 27, 
D. Eliecer Angulo Fernández.

El día 14 de marzo, en León, D. Emiliano Reguera 
Cañón, hermano político del adorador activo del turno 6, D. 
Antonino Prieto de la Puente.

El día 14 de marzo, en Oviedo, Dª. Isabel Rodríguez 
Maestre, hermana del adorador activo del turno 12, D. 
Manuel Rodríguez Remesal.

El día 25 de marzo, en León, Rvdo. Sr. D. Virgilio Riega 
Díez, capellán honorario del turno 29.

El día 26 de marzo, en León, Rvdo. P. D. Modesto Santa-
marta Yugueros, capellán honorario del turno 6.

El día 28 de marzo, en León, Dª. María Ángeles González 
Álvarez, esposa del adorador activo del turno 25, D. Esteban 
Álvarez González.

El día 31 de marzo, en León, D. Victorino Morala Mata, 
adorador honorario del tunro 26, hermano de Dª. María 
Luisa Morala Mata, adoradora de la ANFE, veterano cons-
tante de asistencia ejemplar con 587 vigilias.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Catequesis sobre la familia (XIII)

Resumen del mensaje del Papa Francisco durante la Audiencia celebrada el 6 de mayo de 2015.

[...] En nuestro camino de 
catequesis sobre la familia hoy 
tratamos directamente la 
belleza del matrimonio cristia-
no. Esto no es sencillamente 
una ceremonia que se hace en la 
Iglesia, con las flores, el vestido, 
las fotos... El matrimonio cris-
tiano es un sacramento que 
tiene lugar en la Iglesia, y que 
también hace la Iglesia, dando 
inicio a una nueva comunidad 
familiar.

Es lo que el apóstol Pablo 
resume en su célebre expresión: 
«Es este un gran misterio: y yo 
lo refiero a Cristo y a la 
Iglesia» (Ef 5, 32). Inspirado 
por el Espíritu Santo, Pablo 
afirma que el amor entre los 
cónyuges es imagen del amor 
entre Cristo y la Iglesia. Una 
dignidad impensable. Pero en 
realidad está inscrita en el 
designio creador de Dios, y con 
la gracia de Cristo innumera-
bles parejas cristianas, incluso 
con sus límites, sus pecados, la 
hicieron realidad.

San Pablo, al hablar de la 
vida nueva en Cristo, dice que 

los cristianos —todos— están 
llamados a amarse como Cristo 
los amó, es decir «sumisos unos 
a otros» (Ef 5, 21), que significa 
los unos al servicio de los otros. 
Y aquí introduce la analogía 
entre la pareja marido-mujer y 
Cristo-Iglesia. Está claro que se 
trata de una analogía imperfec-
ta, pero tenemos que captar el 
sentido espiritual que es altísi-
mo y revolucionario, y al mismo 
tiempo sencillo, al alcance de 
cada hombre y mujer que 
confían en la gracia de Dios.

El marido —dice Pablo— 
debe amar a la mujer «como 
cuerpo suyo» (Ef 5, 28); amarla 
como Cristo «amó a su Iglesia 
y se entregó a sí mismo por 
ella» (cf. v. 25-26). Vosotros 
maridos que estáis aquí presen-
tes, ¿entendéis esto? ¿Amáis a 
vuestra esposa como Cristo ama 
a la Iglesia? Esto no es broma, 
son cosas serias. El efecto de 
este radicalismo de la entrega 
que se le pide al hombre, por el 
amor y la dignidad de la mujer, 
siguiendo el ejemplo de Cristo, 
tuvo que haber sido enorme en 

CATEQUESIS
PAPAL
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la comunidad cristiana misma.
Esta semilla de la novedad 

evangélica, que restablece la 
originaria reciprocidad de la 
entrega y del respeto, fue madu-
rando lentamente en la historia, 
y al final predominó.

El sacramento del matrimo-
nio es un gran acto de fe y de 
amor: testimonia la valentía de 
creer en la belleza del acto 
creador de Dios y de vivir ese 
amor que impulsa a ir cada vez 
más allá, más allá de sí mismo y 
también más allá de la familia 
misma. La vocación cristiana a 
amar sin reservas y sin medida 
es lo que, con la gracia de 
Cristo, está en la base también 
del libre consentimiento que 
constituye el matrimonio.

La Iglesia misma está plena-
mente implicada en la historia 
de cada matrimonio cristiano: 
se edifica con sus logros y sufre 
con sus fracasos. Pero tenemos 
que preguntarnos con seriedad: 
¿aceptamos hasta las últimas 
c o n s e c u e n c i a s ,  n o s o t r o s 
mismos, como creyentes y como 
pastores también este vínculo 
indisoluble de la historia de 
Cristo y de la Iglesia con la his-
toria del matrimonio y de la 
familia humana? ¿Estamos dis-
puestos a asumir seriamente 
esta responsabilidad, es decir, 
que cada matrimonio va por el 
camino del amor que Cristo 
tiene con la Iglesia? ¡Esto es 
muy grande!

En esta profundidad del mis-

CATEQUESIS PAPAL
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terio creatural, reconocido y 
restablecido en su pureza, se 
abre un segundo gran horizonte 
que caracteriza el sacramento 
del matrimonio. La decisión de 
«casarse en el Señor» contiene 
también una dimensión misio-
nera, que significa tener en el 
corazón la disponibilidad a ser 
intermediario de la bendición 
de Dios y de la gracia del Señor 
para todos. En efecto, los 
esposos cristianos participan 
como esposos en la misión de la 
Iglesia. ¡Se necesita valentía 
para esto! Por ello cuando 
saludo a los recién casados, 
digo: «¡Aquí están los valien-
tes!», porque se necesita valor 
para amarse como Cristo ama a 
la Iglesia.

La celebración del sacramen-
to no puede dejar fuera esta 
corresponsabilidad de la vida 
familiar respecto a la gran 
misión de amor de la Iglesia. Y 
así la vida de la Iglesia se enri-
quece con la belleza de esta 
alianza esponsal, así como se 
empobrece cada vez que la 
misma se ve desfigurada. La 
Iglesia, para ofrecer a todos los 
dones de la fe, del amor y la 
esperanza, necesita también de 
la valiente fidelidad de los 
esposos a la gracia de su sacra-
mento. El pueblo de Dios nece-
sita de su camino diario en la fe, 
en el amor y en la esperanza, 

con todas las alegrías y las 
fatigas que este camino com-
porta en un matrimonio y en 
una familia.

La ruta está de este modo 
marcada para siempre, es la 
ruta del amor: se ama como 
ama Dios, para siempre. Cristo 
no cesa de cuidar a la Iglesia: la 
ama siempre, la cuida siempre, 
como a sí mismo. Cristo no cesa 
de quitar del rostro humano las 
manchas y las arrugas de todo 
tipo. Es conmovedora y muy 
bella esta irradiación de la 
fuerza y de la ternura de Dios 
que se transmite de pareja a 
pareja, de familia a familia. 
Tiene razón San Pablo: esto es 
precisamente un «gran miste-
rio». Hombres y mujeres, lo 
suficientemente valientes para 
llevar este tesoro en «vasijas de 
barro» de nuestra humanidad, 
son —estos hombres y estas 
mujeres tan valientes— un 
recurso esencial para la Iglesia, 
también para todo el mundo. 
Que Dios los bendiga mil veces 
por esto.

CATEQUESIS PAPAL
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Breve esBozo Biográfico

Juan de Yepes y Álvarez 
nace en Hontiveros o Fontive-
ros en 1542, en el seno de una 
familia noble venida a menos. 
Esta situación lo lleva a trabajar 
de enfermero en el Hospital de 
Medina del Campo. Estudió en 
los jesuitas de dicha ciudad. 
Más tarde ingresó en el colegio 
de los carmelitas con el nombre 
de Fray Juan de los Santos 
Matías. Estudió en Salamanca y 
fue ordenado en 1567. Este año 
conoce a Santa Teresa de 
Jesús, quien lo empuja a refor-
mar el Carmelo en su rama 
masculina. Funda el primer 
monasterio de carmelitas des-
calzos en Duruelo; desde enton-
ces se le llamó Fray Juan de la 
Cruz.

Es San Juan de la Cruz un 
gran exponente de la mística de 
su tiempo, a la par que Santa 
Teresa de Jesús, de quien recibe 
el impulso dentro de esta 
parcela, la cual cultiva con gran 
esmero a lo largo de su vida. 
Santa Teresa y él aúnan fuerzas 
para realizar la reforma tan 
necesaria del Carmelo, que les 

iba a traer ciertos disgustos, ya 
que los contrarios a la reforma 
querían ver, tanto en Santa 
Teresa como en San Juan sínto-
mas de erasmismo. Santa 
Teresa se ve acusada ante la 
Inquisición, que al fin la declara 
inocente. San Juan de la Cruz es 
perseguido y puesto en prisión; 
logra escapar y se refugia en el 
convento de Santa Teresa de 
Jesús, donde permanece hasta 
que pasa la tormenta.

A esta clase de místicos se les 
toma por iluminados y, como 
indiqué arriba, se les relaciona 
con los erasmistas, tal fue el 
caso de los hermanos Valdés, 
incluso lo referente al beato 
Juan de Avila con su obra “Audi 
Filia”, donde hubo de poner 
ciertas correcciones.  Peor 
suerte tuvo Miguel de Molinos 
con el quietismo, que se le juzga 
por erasmista, es encarcelado y 
muere en la prisión.

la mística de san juan de la 
cruz y su Poesía

Fray Luis de León señala-
ba nítidamente que la poesía 
más que el medio de comunica-

San Juan de la Cruz
D. Celedonio Castro Navarro
Adorador de la sección de Villaquejida

Colaboración
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ción con Dios, es la comunica-
ción misma. Dada esta teoría 
luisiana, no es de extrañar que 
San Juan de la Cruz haya trans-
mitido sus experiencias místicas 
en poesía. La poesía tiende a lo 
infinito y es modo de expresar 
lo indecible, la expresión inefa-
ble, para alcanzar la satisfacción 
dentro de una situación de insa-
tisfacción, es decir, para expre-
sar lo que no se alcanza a expre-
sar de una forma natural dentro 
de la razón, que nos pueda 
aportar el sentido de las pala-
bras, por rebuscadas que sean. 
Por estos motivos abundan en 
la poesía las metáforas y la ale-
goría, de lo que se sirve el poeta 
para expresar lo inefable. Por  
tanto, es en la poesía donde se 
encuentran místicos y poetas. 
El poeta ajeno a la unión con 
Dios busca la belleza; el místico 
se vale de la belleza poética para 
llegar a la unión con Dios. 
Hemos Visto que Fray Luis se 
vale de la poesía para transcen-
der a lo infinito, para expresar 
su anhelo de unión con Dios. 

Si en Fray Luis ha habido 
alguna razón para discutir su 
mística, no la hay en San Juan 
de la Cruz, como tampoco en 
Santa Teresa, que su mística 
aparece nítidamente.

La poesía transciende a lo 
infinito con ella se logra expre-

sar lo inefable. Los místicos se 
valen de la poesía, igual que 
hace el profano, para descubrir 
sentimientos que de otra 
manera son indecibles, es decir 
inefables. La situación de insa-
tisfacción y nostalgia,  en 
muchas ocasiones, une a místi-
cos y poetas, he ahí la mística 
profana, que es un hecho muy 
significativo de que la búsqueda 
de belleza y fuerza poética haya 
llevado a muchos poetas profa-
nos a identificarse con la 
mística, mística que podríamos 
llamar profana, al transcender 
lo sensible en la búsqueda de 
algo que está más allá de lo que 
discurre la razón y pueden des-
cubrir los sentidos. Así, el poeta 
llega a intuir lo absoluto, es el 
caso de románticos ingleses, 
franceses y el de Juan Ramón 
Jiménez, que dice en “Animal 
de fondo” que todo su avance 
poético es avance hacia Dios y 
afirma que «ha trabajado en 
Dios tanto cuanto ha trabajado 
en poesía»; igualmente lo dice 
Pedro Salinas que ahondando 
en la búsqueda del más allá que 
explica las realidades incom-
p r e n s i b l e s  d e l  m u n d o 
—«Detrás del más allá te 
busco»—, llega al misticismo, 
aunque no cristiano.

(Contínuará)

SAN JUAN DE LA CRUZ
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María, madre de la Eucaristía 
«María es Madre de Jesús, y 

Jesús se ha hecho Eucaristía: 
luego María es la Madre del 
Divino Sacramento. Es una 
maternidad especial, porque 
nos enseña la fe que el Cuerpo 
de Jesucristo fue formado por el 
Espíritu Santo de la preciosa 
sangre de su Madre Santísima; 
de lo que se deduce que en la 
Hostia sacrosanta está la carne 
y sangre de María: en el sagra-
rio hay algo que es de su Madre 
inmaculada.

De estas nociones fundamen-
tales del dogma cristiano se 
deducen las relaciones íntimas 
que tiene la Señora con el 
augusto Sacramento. Este 
orden de consideraciones se 
presta a sacar consecuencias de 
amor y de respeto hacia la 
Madre Virgen, que el adorador 
debe sacar antes y después de 
recibir a su Dios humanado.

¡Cuántos auxilios podemos 
alcanzar por intercesión de la 
Madre amorosa, para disponer-
nos convenientemente a este 

sublime acto y para agradecer, 
cual se merece, la venida del 
Hijo a nuestro corazón!

Para alabar dignamente a 
María, concentremos la aten-
ción en su relación misteriosa 
con el Cordero sin mancha que 
quita los pecados del mundo, y 
que viene a dársenos, después 
de haber muerto en la Cruz, en 
prenda de reconciliación y de 
gloria futura.

Madre de Dios y Madre 
nuestra: yo me congratulo de 
tus grandezas, como el hijo 
pródigo, pobre y envilecido de 
una familia ilustre se complace 
en invocar a un pariente que ha 
llegado a la cumbre de la gran-
deza, como para cubrir con los 
méritos del pariente la propia 
indignidad.

Seguir cantando vuestro 
“Magníficat” a modo de acción 
de gracias que ha de prolongar-
se durante toda la eternidad y 
enviarnos una última mirada 
con vuestra última sonrisa, 
fruto de vuestra divina sereni-

Luis de Trelles y Noguerol
Sus escritos

Nuestro fundador
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dad, sobre nuestra última 
comunión.»

(L. S. Tomo III (1872) Pág. 
268)

 

«María es la flor de la crea-
ción. Jesús es el fruto de la 
tierra. ¡Qué relaciones! ¡La flor 
y el fruto! María es la Madre de 
Dios: el Hijo de Dios es el Hijo 
de María. ¡Qué conexiones! 
¡Qué Padre! ¡Qué Madre! María 
dio a Jesús su sangre y su 
carne: la carne y sangre de 
Jesús es de María. ¡Qué identi-
dad! Jesús Dios y Hombre está 
en la Hostia santa sustancial-
mente: María es Madre de 
Jesús Dios y Hombre y reside 
en la Eucaristía. ¡Qué materni-
dad…!

Es mejor meditar que escribir 
de tan altos, de tan bellos, de 
tan sublimes, de tan dulces mis-
terios, porque hay en el fondo 
de todos ellos tanto amor…
tanto poder… tanta sabiduría…
tanta bondad de parte del 
Omnipotente, que hizo a María 
grande, bella, humilde, santa, 
su Hija, su Madre, su Esposa, 
que las palabras no aciertan a 
expresar las ideas, y los senti-
mientos no pueden transmitirse 
por la voz y por la pluma.

Porque hay aquí entre Dios y 

su Madre un comercio de dones 
y oficios, un cambio recíproco 
de voluntades, una inefable 
equiparación de términos, una 
libertad de elección y de corres-
pondencia espontanea de Dios a 
María, y de María a Dios. Donó 
tanto Dios a María, y quiso 
recibir tanto de ella en la 
persona de su Hijo Santísimo; 
la repartió místicamente tal 
parte en la Pasión y en la Gloria, 
que sirve a la Pasión de premio; 
le dio tal parte de la amargura 
del cáliz y de la dulzura de la 
beatitud, la asoció de tal suerte 
a la redención, y hoy a la salva-
ción de la humanidad por su 
intercesión, que diríamos omni-
potente; son en fin tan profun-
dos y consoladores estos miste-
rios, que al adorar a Jesús ado-
ramos algo de su Madre, y el 
rendir culto, este culto es relati-
vo al Verbo humanado, su Hijo 
Santísimo.

Así se pierde de vista la 
Señora, como ella canta en su 
Magnificat, y se exalta en Dios, 
su Salvador, como las cumbres 
de las altas montañas se 
pierden en las nubes. El Señor 
la hizo grande como Omnipo-
tente que es, y por eso brilla la 
santidad de su nombre».

(L. S. Tomo X (1879) Pág. 
178-179)

ESCRITOS DE LUIS DE TRELLES
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ESTADÍSTICA DE MARZO DE 2016

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

9 19 19 100,00
15 6 6 100,00
27 7 7 100,00
28 12 11 1 91,67 1 18
7 11 10 1 90,91

23 10 9 1 90,00
14 9 8 1 88,89 2 29
2 8 7 1 87,50 1 8
4 8 7 1 87,50

12 16 14 2 87,50 1 1
29 7 6 1 85,71 1 30
20 11 9 2 81,82 2 En abril con el 1
26 11 9 2 81,82 2 5 y 11
22 16 13 3 81,25 1 28
3 10 8 2 80,00
6 13 10 3 76,92 1 4

21 4 3 1 75,00
10 15 11 4 73,33 1 1
8 18 13 5 72,22 2 9 y 30

13 10 7 3 70,00
25 10 7 3 70,00 7 1, 2, 18, 28 y abril con el 5
17 13 9 4 69,23
18 13 9 4 69,23 3 14 y 21
1 3 2 1 66,67
5 6 4 2 66,67 2 8 y 21

19 14 9 5 64,29 2 29 y 30
24 11 7 4 63,64 7 Con ANFE el 31
30 9 5 4 55,56 1 22
11 6 3 3 50,00
16 19 9 10 47,37

Totales: 325 251 74 77,23 37 —

ALTAS:  Turno 6: 2.132 


