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«Quien me ve a Mí, ve al 
Padre» (Jn 14, 9), dijo el Señor 
a los Apóstoles. Quien contem-
pla el Corazón de Nuestro 
Señor, contempla el amor que 
Dios Padre, Hijo y Espíritu 
S a n t o  t i e n e  a l  h o m b r e , 
podemos decir nosotros.

«La plenitud de Dios se nos 
revela y se nos da en Cristo, en 
el  amor de Cristo,  en el 
Corazón de Cristo» (Es Cristo 
que pasa, n. 163).

La piadosa devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús hará 
posible que se realice en noso-
tros el sueño de San Pablo:

«Que Cristo habite en vues-
tros corazones por la fe, para 
que, arraigados y fundamenta-
dos en la caridad, podáis com-
prender con todos los santos 
cuál  es  la  anchura y la 
hondura, la altura y la profun-
didad; y conocer también el 
amor de Cristo que supera todo 
conocimiento, para que os 
llenéis por completo de toda la 
plenitud de Dios» (Ef 3, 17-19).

Ese amor de Dios, el Espíritu 
Santo que ha sido derramado 
en nuestros corazones (cfr. Rm 
5, 5), hará posible que nuestra 
inteligencia se abra a la luz del 
Amor de Cristo manifestado en 
la Cruz; que nuestra memoria 
se abra al Amor escondido en la 
promesa de vida eterna que 
Cristo nos da al anunciar la 
Eucaristía: «Quien come mi 
carne y bebe mi sangre tiene 
viene eterna, y Yo le resucitaré 
el último día» (Jn 6, 54); y que 
nuestra voluntad se abra de 
verdad a las necesidades de los 
demás, y así podamos vivir su 
mandamiento nuevo: «Amaos 
los unos a los otros como Yo os 
he amado» (Jn 13, 34).

Al instituir para toda la 
Iglesia la fiesta litúrgica del 
Sagrado Corazón de Jesús, el 
Papa Pío XII, señaló con estas 
palabras el Amor del Corazón 
de Jesús:

«Con toda razón, el corazón 
del Verbo Encarnado es consi-
derado signo y principal 

TEMA DE 
REFLEXIÓN
El Sagrado Corazón de 

Nuestro Señor Jesucristo
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símbolo del triple amor con que 
el Divino Redentor ama conti-
nuamente al Eterno Padre y a 
todos los hombres. Es, ante 
todo, símbolo del divino amor 
que en Él es común con el 
Padre y el Espíritu Santo, y que 
sólo en Él, como Verbo Encar-
nado, se manifiesta por medio 
del caduco y frágil velo del 
cuerpo humano, ya que en “Él 
habita toda la plenitud de la 
Divinidad corporalmente”.

[...] Finalmente, y esto en 
modo más natural y directo, el 
Corazón de Jesús es símbolo de 
su amor sensible, pues el 
Cuerpo de Jesucristo, plasma-
do en el seno castísimo de la 
Virgen María por obra del 
Espíritu Santo, supera en per-
fección, y, por ende, en capaci-
dad perceptiva a todos los 
demás cuerpos humanos» 
(Encíclica Haurietis aquas, 
15-mayo-1956).

¿Cómo podremos vivir esos 
tres amores, que nos indican los 
caminos que hemos de seguir si 
queremos manifestar  con 
nuestra vida la realidad del 
Mandamiento Nuevo? 

El Señor quiere que, con 
nuestra vida demos testimonio 
de ese su amor a los hombres, y 
además nos indica: «Aprended 
de Mí,  que soy manso y 
humilde de Corazón». ¿Cómo 

podremos amar y aprender del 
Señor, si no tenemos en nuestro 
corazón, el amor de su Corazón?

Ya en el Antiguo Testamento, 
Dios nos anunció por el profeta 
Ezequiel  que daría  a  los 
hombres un corazón nuevo: 

«Os daré un corazón nuevo y 
pondré en vosotros un espíritu 
nuevo;  os  arrancaré ese 
corazón de piedra y os daré un 
corazón de carne. Pondré 
dentro de vosotros mi espíritu 
y os haré ir por mis manda-
mientos y observar mis precep-
tos y ponerlos por obra» (Ez 
36, 26-27).

La solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús nos trasmite 
el rostro de Dios en Cristo 
Jesús, que se conmueve ante el 
óbolo de la viuda, que llora ante 
la muerte de Lázaro, que llora 
sobre Jerusalén por el mal que 
se hacen quienes le rechazan y 
no descubren la “hora de Dios”. 
El corazón de Dios que tiene 
sed del agua que bebemos los 
hombres, del amor de los 
hombres, y agradece, con la Fe, 
el vaso de agua de la Samarita-
na.

La devoción al  Sagrado 
Corazón abre nuestro corazón, 
nuestra capacidad de amar, en 
tres dimensiones:
•	 Amar a Dios, Uno y Trino.

TEMA DE REFLEXIÓN
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•	 Amar a los demás y vivir 
con ellos la Comunión de 
los santos en el bien, y 
sufriendo y padeciendo 
con ellos en el mal físico y 
moral, ayudándoles para 
que se arrepientan de sus 
pecados y vivan la reden-
ción en el amor de Dios.

•	 Amar a todos,  como 
Cristo los ama.

«Nadie tiene amor más 
grande que el que da la vida 
por sus amigos» (Jn 15, 13).

Damos nuestra vida a Dios 
adorándole en la Eucaristía, 
dando testimonio de nuestra 
Fe, de nuestra Esperanza, de 
nuestra Caridad, anunciando a 
amigos y conocidos su Nombre, 
y rezando con todo el corazón 
ante el Sagrario por las necesi-
dades de la Iglesia, por el 

aumento de las vocaciones 
sacerdotales, por el Papa. 

Damos nuestra vida a los 
demás viviendo con todos sus 
afanes, sus alegrías, sus triste-
zas, sus triunfos y sus aparentes 
fracasos; alejando de nosotros 
todo egoísmo que nos lleva a 
pensar solamente en nosotros 
mismos y en nuestros intereses.

Damos nuestra vida a todos, 
sirviéndoles con nuestro trabajo 
profesional, en la casa, aten-
d i e n d o  s u s  n e c e s i d a d e s , 
también materiales cuando es 
preciso, acompañándoles para 
que no sufran la soledad.

María Santísima, al pie de la 
Cruz, nos enseña a amar el 
Corazón de su Hijo que muere 
amándonos.   

 

Para el diálogo y Puesta en común

•	Cristo nos enseñó a amar muriendo en la Cruz por noso-
tros. ¿Sé amar y servir a los demás, aunque a veces eso me 
comporte sufrimientos y sacrificios?
•	¿Le pido a Dios Espíritu Santo que me enseñe a amar a 
Dios Padre con el corazón de Dios Hijo, Jesús?
•	¿Manifiesto mi amor en familia, alegrándome de todo 
corazón por los dones que Dios nos da?

TEMA DE REFLEXIÓN
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Presentamos una parte del Compendio del Catecismo con el fin de que cada uno de noso-
tros lo leamos y meditemos sobre ello.

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

revitalizar nuestra fe

224. ¿Qué son los sacramentos y cuántos hay?

Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la 
gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través 
de los cuales se nos otorga la vida divina. Son siete: 
Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Unción de los 
enfermos, Orden y Matrimonio. (CEC 1113-1131)

225. ¿Qué relación existe entre los sacramentos y 
Cristo?

Los misterios de la vida de Cristo constituyen el 
fundamento de lo que ahora, por medio de los ministros de 
su Iglesia, el mismo Cristo dispensa en los sacramentos.

«Lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus 
sacramentos» (San León Magno). (CEC 1114-1116) 

226. ¿Cuál es el vínculo de los sacramentos con la 
Iglesia?

Cristo ha confiado los sacramentos a su Iglesia. Son «de la 
Iglesia» en un doble sentido: «de ella», en cuanto son 
acciones de la Iglesia, la cual es sacramento de la acción de 
Cristo; y «para ella», en el sentido de que edifican la Iglesia.  
(CEC 1117-1119)
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Hablo mucHo de mi...
Lo dijo Don Miguel  de 

Unamuno: «Hablo mucho de 
mi porque soy el hombre que 
tengo más a mano». ¡Genial!

Su dicho tiene todos los 
avales para figurar en todas las 
antologías de frases célebres y 
para dar título a una de las tesis 
más iluminadoras de la psicolo-
gía especulativa y práctica.

La frase es ciertamente suya 
en cuanto a su literalidad, pero 
conceptualmente es de Sócra-
tes, el gran filósofo ateniense, 
condenado a beber la cicuta, 
que veinticuatro siglos antes la 
habia puesto por principio y 
fundamento de toda su filosofía. 
La formuló así: «Conócete a ti 
mismo». Tanto Unamuno como 
Sócrates trataban de conocer y 
descifrar la incógnita del 
hombre, y ningún método o 
camino mejor que conocerse a 
si mismo. Sólo puede hablar del 
hombre el que se conoce a sí 
mismo. Porque antes y después 
de Sócrates todavía las ciencias 
humanas no han conseguido 
dar cabal respuesta a esa pre-

gunta que todavía hoy se hacen 
los amantes de la sabiduría 
(filósofos) y los que, sin serlo, 
queremos saber qué o quién 
somos. Queremos conocernos a 
nosotros mismos y desde ahí a 
todo hombre y mujer que com-
parte nuestro pan y nuestro 
afán de cada día.

La antropología nos da su 
definición; la psicología, la 
suya, la medicina con la cirugía, 
también; pero ni cada una por 
separado ni todas juntas nos 
desvelan ese misterio profundo 
que es la vida y el hombre que 
la recibe al ser engendrado y ¿la 
pierde? al morir.

Por lo que a mi’ se refiere, 
sólo me queda el recurso a la 
teología, la ciencia que trata de 
Dios,  pero al  servicio de 
hombre. Dios si se conoce a sí 
mismo; es el hombre el que 
intenta conocerle: de ahí la 
ciencia teológica.

El hombre sabe, porque Dios 
mismo se lo ha dicho, que es 
una imagen y semejanza suya; 
imagen y semejanza de Dios. 

D. Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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Esto significa un gigantesco 
paso adelante en el conocimien-
to del hombre. Trascendiendo 
toda ciencia humana, la que 
viene de la antropología, de la 
psicología, de la medicina e 
incluso de la cosmogonía y su 
evolución, nos encontramos en 
la teología con un elemento 
totalmente nuevo y clarificador. 
El hombre es una imagen de 
Dios. Imagen y semejanza. Si es 
imagen, se parece a Dios y si es 
semejanza incluye algo más que 
el solo parecido. Esto me parece 
importantísimo.

El “conócete a sí mismo” de 
Sócrates y el “hablo mucho de 
mi” de Unamuno es aparcar a 
un lado del camino todo el 
m a t e r i a l  d e  l a s  c i e n c i a s 
humanas con toda su materiali-
dad y fenomenología y aden-
trarse con decisión en el campo 
del espíritu, ahí, y donde sólo 
ahí, podemos desvelar la última 
incógnita sobre el hombre, 
compuesto de materia y forma, 
de cuerpo material y alma espi-
ritual.

El hombre, por perteneciente 
al reino animal racional está 
dotado de todas las facultades 
de los de su género, añadida la 
racionalidad. Como imagen y 
semejanza de Dios, está dotado 
de unas facultades y potenciali-
dades que le entroncan en el 

mundo de lo espiritual; y me 
atrevería a decir, de lo angelical, 
de lo divinal.

Animalidad racional y alma 
espiritual hacen del hombre esa 
criatura totalmente singular en 
la que se encuentran el animal y 
el ángel, lo mortal y lo inmortal, 
lo humano y lo divino para que, 
a imagen y semejanza de Dios, 
lo caduco se haga imperecede-
ro, lo temporal tengo un destino 
de inmortalidad y la propia 
muerte sea sólo el fin de una 
etapa hacia la vida. Claro que, 
mientras esta llega, todo cabe 
en la vida del hombre; las 
pasiones desbocadas del animal 
y las glorias y alabanzas divinas 
del ángel. Según la imagen de 
Miguel Ángel, al dedo de Dios y 
al del hombre les falta sólo un 
centímetro para unirse.

En la comunión eucarística 
sacramental esta unión se 
consuma.

ESCRITO ESTÁ
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Ojos que miran (III)

La “mirada de fe” viene 
ayudada y sostenida por la 
mirada humana: dirigir los ojos 
hacia el altar, hacia el pan y el 
vino, o hacia el que está procla-
mando la Palabra de Dios, nos 
pone en situación de cercanía y 
atención.

Tras un evidente avance en el 
terreno de lo acústico, no 
podemos descuidar la mejora 
de lo óptico en nuestra liturgia: 
gestos bien realizados, signos 
abundantes y no mínimos, 
movimientos armónicos, espa-
cios bien distribuidos, belleza 
estética en el conjunto, y sobre 
todo una buena iluminación. 
Una buena iluminación del 
espacio —en torno a la Palabra, 
primero, y luego del altar— 
“acerca” más a los fieles a la 
celebración que el adelantar 
unos cuantos metros el altar.

El ojo también celebra. No 
sólo el oído o la lengua. Lo que 
celebramos es siempre un mis-
terio sagrado: Dios que nos 
dirige su Palabra, Cristo que 
nos hace la donación de su 

Cuerpo y su Sangre... Pero los 
signos con los que lo hacemos 
no tienen por qué ser ocultos o 
misteriosos, o prescindir de su 
expresividad también visual. La 
comunicación no verbal tiene 
una eficacia imprescindible en 
el conjunto de nuestra oración 
cristiana. Y más en este siglo en 
que estamos siendo educados 
por la cultura ambiente hacia 
una valoración decidida de lo 
visual y de la imagen.

La mirada, el poder ver lo que 
sucede en el altar, no es pérdida 
del sentido del misterio. Sino 
una ayuda pedagógica elemen-
tal. Miramos al lector que pro-
clama las lecturas, al pan y el 
vino que el presidente nos 
muestra en varios momentos, a 
la Cruz que preside el espacio, 
las diversas acciones que tienen 
lugar en la celebración, al 
hermano a quien damos la paz.

Hay momentos en que es 
bueno cerrar los ojos y concen-
trarnos en nosotros mismos: los 
momentos de oración personal 
o de silencio en la liturgia. Pero 

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de D. Luis García Gutiérrez
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otros muchos momentos el 
hecho de mirar puede ser una 
de las mejores maneras de 
expresar nuestra “conversión”, 
nuestra atención a la Palabra 
que se nos dice o a la acción 
litúrgica que entre todos cele-
bramos.

evitar tentaciones

Claro que también en esto 
hay que huir de algunos peli-
gros que se demuestran reales: 

– la liturgia no es sólo un 
espectáculo en el que los pre-
sentes se contentan con ver, o 
con mirar lo que otros hacen: la 
comunidad también ora, canta, 
escucha, es invitada a moverse, 
a acudir a la comida eucarística; 
el hecho de cuidar lo visual sig-
nifica sencillamente que la cele-
bración en su conjunto no nos 
es ajena, que no estamos reclui-
dos en nuestra interioridad, que 
estamos cercanos a todo lo que 
se hace;

– el simple mirar puede ser 
superficial; es evidente que la 
intención es la de llegar a pro-
fundizar, a sintonizar desde 
dentro con lo que se celebra; a 
veces podemos tener los ojos 
abiertos y no ver o no mirar; o 
bien miramos y no llegamos a 
ver las cosas en su sentido pro-
fundo; es la visión interior de fe 
la que esa mirada de los ojos 

corporales quiere favorecer; la 
visión interior, contemplativa, 
que se convierte en auténtica 
experiencia vital;

– un momento histórico en 
que el hecho de ver o mirar 
adquirió excesivo protagonismo 
fue en la Edad Media, a partir 
del siglo XIII, cuando se poten-
ció en la Eucaristía más el 
adorar que el celebrar, más el 
ver que el comulgar; primero se 
empezó a hacer la “elevación” 
del pan consagrado, para que 
los fieles lo vieran mejor —el 
sacerdote estaba entonces de 
espaldas— y más adelante 
también se elevó el cáliz; junto a 
eso se desarrolló toda una espi-
ritualidad centrada en la visión 
de la Eucaristía más que en la 
participación sacramental en 
ella: una especie de “comunión 
visual” algo relacionada con la 
“comunión espiritual” que 
también nosotros conocimos; 
pero ahora, logrado por la 
Iglesia de nuevo el equilibrio 
entre las diversas dimensiones 
de la celebración, el peligro no 
es precisamente el de quedarse 
en la visión, sino el descuidar el 
lenguaje de la corporeidad total, 
por la primacía a veces excesiva 
concedida a la comunicación 
verbal.          (Continúa el próximo mes)

 (cf. J. Aldazábal. Gestos y 
símbolos)

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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Catequesis sobre la familia (XIV)

Resumen del mensaje del Papa Francisco durante la Audiencia celebrada el 13 de mayo de 2015.

La catequesis de hoy es como 
la puerta de entrada de una 
serie de reflexiones sobre la 
vida de la familia, su vida real, 
con sus tiempos y sus aconteci-
mientos. Sobre esta puerta de 
entrada están escritas tres pala-
bras, que ya he utilizado en la 
plaza otras veces. Y esas pala-
bras son: «permiso», «gracias», 
«perdón». En efecto, estas pala-
bras abren camino para vivir 
bien en la familia, para vivir en 
paz. [...]

Nosotros las entendemos 
normalmente como las palabras 
de la «buena educación». Es 
así, una persona bien educada 
pide permiso, dice gracias o se 
disculpa si se equivoca. Es así, 
pero la buena educación es muy 
importante. Un gran obispo, 
San Francisco de Sales, solía 
decir que «la buena educación 
es ya media santidad». Pero, 
atención, en la historia hemos 
conocido también un formalis-
mo de las buenas maneras que 
puede convertirse en máscara 
que esconde la aridez del ánimo 
y el desinterés por el otro. Se 

suele decir: «Detrás de tantas 
buenas maneras se esconden 
malos hábitos». [...]

La  pr imera  pa labra  es 
«permiso». Cuando nos preo-
cupamos por pedir gentilmente 
incluso lo que tal vez pensamos 
poder pretender, ponemos un 
verdadero amparo al espíritu de 
convivencia matrimonial y 
familiar. Entrar en la vida del 
otro, incluso cuando forma 
parte de nuestra vida, pide la 
delicadeza de una actitud no 
invasora, que renueve la con-
fianza y el respeto. La confian-
za, en definitiva, no autoriza a 
darlo todo por descontado. Y el 
amor, cuando es más íntimo y 
profundo, tanto más exige el 
respeto de la libertad y la capa-
cidad de esperar que el otro 
abra la puerta de su corazón. 
[...] Antes de hacer algo en 
familia: «Permiso, ¿puedo 
hacerlo? ¿Te gusta que lo haga 
así?». Es un lenguaje educado, 
lleno de amor. Y esto hace 
mucho bien a las familias.

La  segunda palabra  es 
«gracias». [...] Debemos con-

CATEQUESIS
PAPAL
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vertirnos en intransigentes en 
lo referido a la educación a la 
gratitud, al reconocimiento: la 
dignidad de la persona y la jus-
ticia social pasan ambas por 
esto. Si la vida familiar descuida 
este estilo, también la vida 
social lo perderá. La gratitud, 
además, para un creyente, está 
en el corazón mismo de la fe: un 
cristiano que no sabe dar 
gracias es alguien que ha olvi-
dado el lenguaje de Dios. Escu-
chad bien: un cristiano que no 
sabe dar gracias es alguien que 
ha olvidado el lenguaje de Dios. 
Recordemos la pregunta de 
Jesús, cuando curó a diez lepro-
sos y sólo uno de ellos volvió a 
dar las gracias (cf. Lc 17, 18). 
[...]

L a  t e r c e r a  p a l a b r a  e s 
«perdón». Palabra difícil, es 
verdad, sin embargo tan nece-
saria. Cuando falta, se abren 
pequeñas grietas —incluso sin 
quererlo— hasta convertirse en 
fosas profundas. No por casua-
lidad en la oración que nos 
enseñó Jesús, el «Padrenues-
tro», que resume todas las peti-
ciones esenciales para nuestra 
vida, encontramos esta expre-
s ión:  «Perdona nuestras 
ofensas como también nosotros 
perdonamos a los que nos 
ofenden» (Mt 6, 12). Reconocer 
el hecho de haber faltado, y 
mostrar el deseo de restituir lo 

que se ha quitado —respeto, 
sinceridad, amor— hace dignos 
del perdón. Y así se detiene la 
infección. Si no somos capaces 
de disculparnos, quiere decir 
que tampoco somos capaces de 
perdonar. En la casa donde no 
se pide perdón comienza a 
faltar el aire, las aguas comien-
zan a verse estancadas. Muchas 
heridas de los afectos, muchas 
laceraciones en la familias 
comienzan con la pérdida de 
esta preciosa palabra: «Perdó-
name». En la vida matrimonial 
se discute, a veces incluso 
«vuelan los platos», pero os doy 
un consejo: nunca terminar el 
día sin hacer las paces. [...] No 
es fácil pero se debe hacer. Y 
con esto la vida será más bonita.

Estas tres palabras-clave de 
la familia son palabras sencillas, 
y tal vez en un primer momento 
nos causarán risa. Pero cuando 
las olvidamos, ya no hay motivo 
para reír, ¿verdad? [...] Que el 
Señor nos ayude a volver a 
ponerlas en su sitio, en nuestro 
corazón, en nuestra casa, y 
también en nuestra convivencia 
civil. Son las palabras para 
entrar precisamente en el amor 
de la familia.

[...] Son las palabras para 
entrar precisamente en el amor 
de la familia, para que la familia 
permanezca.  

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

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 Por el turno
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 JUNIO DE 2016

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

11 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

11 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

30 Por la Sección

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

11 Por la Sección

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

18 Por la Sección

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

25 Por la Sección

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

24 Por la Sección

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

24 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 IX Semana del Tiempo Ordinario. Domingo I 47
4 X Semana del Tiempo Ordinario. Domingo II 87

11 XI Semana del Tiempo Ordinario. Domingo III 131
18 XII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV 171
25 XIII 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 junio, tendrá 

lugar el tercer jueves, día 16, 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 5 de julio a las 18:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 7 de julio 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.

VIGILIA DE CORPUS CHRISTI
El sábado 28 de mayo, a las 23:00 h, tendrá lugar la 

Solemne Vigilia Extraordinaria de Corpus Christi. La vigilia será 
abierta y al comienzo de la misma se hará entrega de los 
distintivos a los adoradores veteranos, veteranos constantes y 
veteranos constantes de asistencia ejemplar.

El domingo 29, a las 10:00 h, se celebrará en la S.I. 
Catedral, la Misa Solemne que sirve de preámbulo a la 
Procesión del Corpus Christi. Acudamos a la Eucaristía y a la 
procesión portando nuestra insignia.

Noticiario 
de la Obra
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Yo Juan, oí una voz que decía desde el cielo: 
¡Dichosos ya los muertos que mueren en el Señor! 
Sí (dice el Espíritu), que descanse de sus fatigas, 
porque sus obras los acompañan.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 4 de mayo, en Boñar (León), Dª. Patrocinio Fer-
nández Moro, madre del adorador activo y abanderado de la 
sección de Boñar, D. Ángel Pedro Fernández Fernández.

El día 8 de mayo, en León, D. Juan Avelino González 
González, adorador honorario del turno 30, veterano constan-
te de asistencia ejemplar con 550 vigilias.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Espiritualidad dE la 
adoración (X)

D. Javier Sánchez Martínez, pbro. Córdoba

La espiritualidad de la adora-
ción eucarística es un manantial 
en el que nutrirnos del amor de 
Dios y, recibiéndolo, poder 
amar a los hermanos, especial-
mente a los que sufren, débiles, 
enfermos. Es la caridad sobre-
natural para amar dándonos a 
nosotros mismos, no simple-
mente dando algo.

La adoración eucarística es 
una escuela de caridad, de amor 
y de entrega, que rompe el sen-
timentalismo y la privacidad, 
para conducirnos a la entrega 
de un amor verdadero, que se 
da.

El Señor en la Eucaristía, 
constantemente  dándose , 
expuesto de manera entregada, 
educa el corazón, la voluntad y 
la inteligencia, para amar como 
Él y darse como Él. La adora-
ción eucarística no nos reduce a 
la privacidad, sino nos lleva al 
otro, mirado y considerado 
como hermano. Así lo señalaba 
el papa Benedicto XVI en su 
primera encíclica:

«Si en mi vida falta comple-
tamente el contacto con Dios, 

podré ver  s iempre en el 
prójimo solamente al otro, sin 
conseguir reconocer en él la 
imagen divina. Por el contra-
rio, si en mi vida omito del todo 
la atención al otro, queriendo 
ser sólo “piadoso” y cumplir 
con mis “deberes religiosos”, se 
marchita también la relación 
con Dios. Será únicamente una 
relación “correcta”, pero sin 
amor. Sólo mi disponibilidad 
para ayudar al prójimo, para 
manifestarle amor, me hace 
sensible también ante Dios. 
Sólo el servicio al prójimo abre 
mis ojos a lo que Dios hace por 
mí y a lo mucho que me ama. 
Los Santos —pensemos por 
ejemplo en la beata Teresa de 
Calcuta— han adquirido su 
capacidad de amar al prójimo 
de manera siempre renovada 
gracias a su encuentro con el 
Señor eucarístico y, viceversa, 
este encuentro ha adquirido 
realismo y profundidad preci-
samente en su servicio a los 
demás» (Deus caritas est, 18).

La capacidad de amar al 
prójimo nos viene dada y crece 
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sin cesar por el encuentro con el 
Señor eucarístico. La beata 
Teresa de Calcuta lo supo bien y 
así lo vivió. Vemos y conocemos 
su obra admirable, destacada en 
tantos medios, pero a veces se 
ignora que la fuente de esa 
caridad fue la hora diaria de 
adoración en silencio al Santísi-
mo expuesto.

El testimonio de la madre 
Teresa de Calcuta es profunda-
mente educativo para entender 
la adoración eucarística y, 
además, librar de cualquier 
horizontalismo o secularización 
las obras de caridad y la acción 
social de los católicos.

Ella experimentó que su obra 
crecía cuando amplió la adora-
ción eucarística de una hora 
semanal a una hora diaria:

«Por nuestra adoración, el 
número de las vocaciones se ha 
duplicado. En 1963, hacíamos 
una hora de adoración juntas 
cada semana, pero solamente 
en 1973 cuando comenzamos a 
hacer nuestra hora de adora-
ción cotidiana fue cuando 
nuestra comunidad comenzó a 
crecer y a prosperar» (Viens, 
sois ma lumière. Les écrits 
intimes de la sainte de Cacultta, 
textes édités et présentés par 
Brian Kolodiejchuk, Paris 2008, 
p. 168).

Ella vivió de la adoración 
eucarística para poder amar sin 
límites y así lo inculcó en su 
Congregación y lo aconsejó a 
todos.

«El tiempo que pasáis con 
Jesús en el Santísimo Sacra-
mento es el mejor tiempo que 
podéis pasar sobre la tierra. 
Cada instante pasado con 
Jesús profundizará vuestra 
unión con Él, hará a vuestra 
alma inmortal más gloriosa y 
más bella para el cielo y contri-
buirá a aportar una paz eterna 
sobre la tierra» (Id.).

Y, ¿qué salvará el mundo? 
¿Dónde hallará la salvación?

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN
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«Mi respuesta es la oración. 
Es necesario que cada parro-
quia se ponga a los pies de 
Jesús en el Santísimo Sacra-
mento en horas de adoración...

Se debería apoyar fuerte-
mente la adoración perpetua 
con la exposición del Santísimo 
Sacramento.

Jesús se ha hecho Pan de 
vida para darnos la vida. 
Noche y día, Él está ahí. Si que-
remos de verdad crecer en 
amor, id a la Eucaristía, id a la 
Adoración Eucarística.

Nos hace falta tejer nuestras 
vidas alrededor de la Eucaris-
tía, fijar los ojos en Él que es la 
Luz.

Situad vuestros corazones 
cerca de su divino Corazón; 
pedidle que os conceda la 
gracia de conocerlo, el amor 
para amarlo, el valor de servir-
le. Buscadle con fervor. 

Por María, causa de nuestra 

alegría, descubrid que en 
ninguna parte del mundo 
seréis mejor acogidos, en 
ninguna parte del mundo 
seréis mejor amados que por 
Jesús vivo y verdaderamente 
presente en el Santísimo Sacra-
mento.

Verdaderamente, es Él en 
Persona, esperándoos.»

De esta manera, y a través de 
este gran amor, la vida se tradu-
cirá en obras y en acciones de 
amor, en entrega y asistencia, 
no  h a c i e nd o  c o s a s ,  s i no 
dándose uno a sí mismo.

La espiritualidad de la adora-
ción eucarística es espirituali-
dad, pues, de la caridad sobre-
natural, de la acción.

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

corazoneucaristicodejesus.

blogspot.com.es/ ]

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN
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(Viene del mes anterior)

Poesía inefable de san Juan 
de la cruz

Voy a transcribir literalmente 
tan sólo dos fragmentos de dos 
comentaristas entre los muchos 
que aparecen en el estudio que 
hace  Domingo Ynduráin , 
comenzando por la introduc-
ción de su edición de la primera 
página del texto que trata de la 
obra poética de San Juan de la 
Cruz:

«Si atendemos a la recepción 
de la obra sanjuanista, una de 
las primeras cosas que llaman 
la atención del observador es la 
casi unánime coincidencia en 
su alta valoración. Pero, 
además, hay un elemento mis-
terioso (por ahora lo llamare-
mos así sin mayores precisio-
nes) que la mayor parte de los 
criterios notan en esa poesía. 
Esto no tendía nada de particu-
lar si estas manifestaciones 
procedieran exclusiva o prefe-
rentemente del  campo de 
quienes coinciden con (o tratan 
de aproximarse a) las creencias 
del santo; sin embargo esto no 

es así, al menos en principio. 
Dada esta situación, me parece 
imprescindible dedicar unas 
líneas a la recepción de la obra 
de San Juan con la esperanza 
de, por lo menos, plantear el 
problema en unos términos 
mínimamente asequibles y 
racionales.

Víctor García de la Concha 
describe lúcidamente la situa-
ción, el punto de partida:

“Cuando se dice que al hagió-
grafo bíblico, simplemente, al 
escritor espiritual, ascético o 
místico, no le importa la litera-
tura y el arte, se está sentando 
una proposición peligrosamente 
ambigua. Desde luego, es cierto 
que no le importa hacer prima-
riamente literatura. Pero le 
importa, irresistiblemente, 
comunicar del modo más eficaz 
posible —vale decir: con la más 
perfecta literalidad— el mensaje 
de que se sabe portador. Su 
caso es, en cierto modo, gemelo 
del  de los escritores que 
solemos llamar ‘existencial o 
socialmente comprometidos’. 
Con la diferencia de que en los 
místicos el compromiso hacia la 

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

Colaboración
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eficacia expresiva viene  urgido 
y apoyado por una gracia sobre-
natural. Por supuesto que, pres-
cindiendo de esta dimensión, 
aceptada sólo por la fe, cabe 
analizar los escritos inspirados 
desde esta ladera o en el puro 
nivel de escritos. Mas, como he 
dicho, y pensando ya, en con-
creto, en la obra literaria de 
Santa Teresa, no alcanzaremos 
a valorar bien los hallazgos 
expresivos si dejamos de con-
templar el núcleo religioso del 
que, como forma básica del con-
tenido, parten y hacía el que 
convergen”.

Dado el tono y la oportuni-
dad del texto, que acabo de 
reproducir —continúa Domingo 
Ynduráin—, a nadie le extraña-
rá el carácter del libro de 
Dámaso Alonso sobre San 
Juan. Y, sin embargo, no todos 
han sido tan indulgentes. Así, 
Hatzfeld pone las cosas en su 
sitio:

“A mi parecer, sus elementos 
constitutivos no se pueden 
evaluar ni por medio de la 
fórmula restrictiva desde esta 

ladera de Dámaso Alonso —ya 
que la poesía de San Juan es el 
instrumento utilizado para 
expresar adecuadamente la 
experiencia mística de la cual es 
inseparable— ni en términos de 
la crítica filosófico-psicológica 
de esa experiencia llevada a 
cabo por Baruzí. Según ha 
o b s e r v a d o  r e c i e n t e m e n t e 
Joachim Seyppel, el estudioso 
debe aceptar como auténtico el 
mensaje contenido en tal 
poesía, dentro de su unidad de 
contenido y forma. Seyppel 
recalca que el crítico literario 
tiene que descartar tales textos 
como no valederos para él, o 
conceder que, en el caso del 
misticismo, el investigador y el 
objeto de la investigación se 
encuentren necesariamente en 
un nivel esencial e ineluctable. 
Lo que nos interesa es un amor 
místico revelado como tal por 
los textos mismos”.

S i  s e  a n a l i z a  — s i g u e 
Domingo Ynduráin— este texto, 
se ve que Seyppel y Hatzfeld 
dicen exactamente lo mismo 
que Hornedo y condenan a 

SAN JUAN DE LA CRUZ
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quienes no comulguen con sus 
creencias al exilio literario».

Creo que, como ejemplo, nos 
sirven estos dos fragmentos.

Entraremos ahora en el análi-
sis de la obra y así hallaremos 
su valor, especialmente dentro 
de su contenido y significado.

En principio una de las cosas 
que hay que destacar es la 
influencia bíblica, aunque 
también hay recursos de las 
canciones de amigo, de Garcila-
so de la Vega y otros poetas que 
no voy a mencionar para no 
alargarme demasiado, ya que la 
obra de San Juan de la Cruz 
tiene un contenido inmenso, en 
su forma, expresión y significa-

do. Sobre todo es importante la 
influencia del Cantar de los 
Cantares, que es determinante 
en el “Cántico”, como en las 
últimas estrofas de “La Noche”.

Sus poemas más determinan-
tes son: El Cántico, La Noche 
Oscura y la Llama de Amor 
Viva.

En el Cántico San Juan 
muestra sus ansias de unión 
con Dios —vía unitiva—. Si 
prescindiéramos de la glosa y 
desconociéramos a su autor, en 
este caso a San Juan, podría-
mos situarnos ante un poeta 
erótico,  ante una mística 
profana, ante unas ansias de 
unión carnal, con un amor 
erótico Vehemente; pero al 
conocer al poeta y descifrar el 
significado de su contenido, 
desaparece toda especulación 
material para entrar en la divi-
nización e ir a parar a la parcela 
de la mística divina, de tal 
forma que sólo cabe la unión 
con Dios. Desde esta ladera, 
donde, por fuerza, hemos de 
situarnos, podemos contemplar 
con clarividencia que el destina-
tario, o destinataria es el alma, 
el destino va hacia Dios, que es 
el amado, con la dirección por 
lo tanto de la tierra al cielo.

(Contínuará)

SAN JUAN DE LA CRUZ
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La Virtud de la fe. Teoría y praxis de 
la fe 

«Puestos los ojos en el autor 
de la fe y consumador de ella, 
Jesús, lidiemos en su nombre y 
con su auxilio para establecer el 
reinado de Jesús, y mediante su 
poderoso apoyo convirtámonos 
de pecadores, en justos, y de 
justos, en soldados de la hueste 
eucarística, contribuyendo a 
recabar de nuestros hermanos 
la misma resolución, y asegu-
rando así nuestra bienaventu-
ranza».

(L.S. tomo 14, (1883) pág. 80)

«¿Por qué negarlo? Todavía 
hay fe en Israel. Pero es una fe 
muerta, es una fe tibia, es una fe 
sin obras. Extraviado de los 
senderos que conducen a la vida 
eterna, marcha el hombre pre-
suroso por las vías de la iniqui-
dad, alejándose del único objeto 
al que vino al mundo».

(L.S. tomo 14, (1883) pág. 177)

«El horizonte de la Eucaristía 
es inmenso. Sus puntos de vista 

son innumerables, y sus caris-
mas, profundos y dulcísimos 
para quien, dejándose llevar del 
Espíritu de Dios, los llega a 
saborear en la contemplación. 
No basta la vida humana para 
meditar y rumiar tan suaves 
misterios, ni hay quien pueda 
asimilarse bien sus efectos. Es 
el tesoro escondido, la perla 
preciosa que reclama que el 
hombre venda todo cuanto 
tiene para adquirirlo al precio 
de todo, y poseerlo en toda su 
riqueza. Cuanto menos se gusta 
de los frutos de la tierra; cuanto 
más se da por esta perla precio-
sísima; cuanto más se enajena 
el hombre a los goces groseros 
de la vida animal; cuanto más 
se humilla reconociendo su 
miseria: tanto más adquiere de 
esta mina verdaderamente 
inagotable que se nos brinda, si 
encendemos la antorcha de la fe 
viva, y la buscamos con solici-
tud y celo».

(L.S. tomo 15, (1884) pág. 163)

Luis de Trelles y Noguerol
Sus escritos

Nuestro fundador
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ESTADÍSTICA DE JUEVES SANTO 24 DE MARzO DE 2016

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

10 15 15 100,00 1 16
21 4 4 100,00
27 7 7 100,00
7 11 10 1 90,91
3 10 9 1 90,00

14 9 8 1 88,89
29 7 6 1 85,71
15 6 5 1 83,33 1 7 y 29
4 8 6 2 75,00

12 16 12 4 75,00 2 En Salamanca
20 11 8 3 72,73 1 4 y 14
25 10 7 3 70,00
9 19 13 6 68,42

11 6 4 2 66,67
6 13 8 5 61,54

24 11 6 5 54,55 1 Con ANFE
26 11 6 5 54,55
22 16 8 8 50,00
19 14 6 8 42,86 1 3 y 21
28 12 5 7 41,67
23 10 4 6 40,00
8 18 7 11 38,89 2 3 y 21 - 9 y 17

18 13 5 8 38,46
2 8 3 5 37,50
1 3 1 2 33,33 1 3 y 21
5 6 2 4 33,33

30 9 3 6 33,33
16 19 6 13 31,58
17 13 4 9 30,77
13 10 3 7 30,00

Totales: 325 191 134 58,77 10 —
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ESTADÍSTICA DE ABRIL DE 2016

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

15 6 6 100,00
21 4 4 100,00
23 10 10 100,00
27 7 7 100,00
28 12 12 100,00
29 7 7 100,00 2 7 y en mayo con el 8
12 16 15 1 93,75 3 10 y 21
10 15 14 1 93,33 1 1
24 11 10 1 90,91
26 11 10 1 90,91 3 15, 17 y 20
9 19 17 2 89,47

14 9 8 1 88,89
2 8 7 1 87,50
4 8 7 1 87,50
6 13 11 2 84,62 1 3
5 6 5 1 83,33 1 30

11 6 5 1 83,33
22 16 13 3 81,25 1 27
3 10 8 2 80,00 2 1 y 5

13 10 8 2 80,00 1 12
25 10 8 2 80,00
20 11 8 3 72,73 2 En mayo con el 2
30 7 5 2 71,43
18 13 9 4 69,23
1 3 2 1 66,67
8 17 11 6 64,71 2 13

19 14 9 5 64,29
7 11 7 4 63,64

17 13 7 6 53,85
16 19 8 11 42,11

Totales: 322 258 64 80,12 19 —

ALTAS:  Turno 13: 2.133 


