
AÑO LV - ÉPOCA III - JULIO 2016 - NÚM. 500

SUMARIO
Sumario  .................................................................1
Tema de reflexión  ................................................2-4
Revitalizar nuestra fe ...............................................5
Escrito está  ..........................................................6-7
Anotaciones litúrgicas ..........................................8-9
San Juan de la Cruz .........................................10-11
Vigilias para el mes de julio ..............................12-13
Noticiario de la obra ........................................14-17
Espiritualidad de la adoración ..........................18-20
Catequesis papal .............................................21-23
Estadística del mes de mayo ..................................24

EDITA Y DIRIGE EL CONSEJO DIOCESANO DE A.N.E.
Real Colegiata Basílica de San Isidoro - Plaza de San Isidoro - LEÓN

COLABORAN EN ESTE NÚMERO
D. Telmo Díez Villarroel - D. Luis García Gutiérrez - D. Javier Sánchez Martínez 

D. Celedonio Castro Navarro - D. Francisco Javier Pérez Pinto - D. Guillermo García Valcarce  

Dep. Legal: LE-1.277-1980

Adorado sea el Santísimo 
Sacramento.

Ave María Purísima.

L á b a r o
Teléfono 987 23 63 49

Apartado de correos 385 - 24080 LEÓN
www.ane-leon.es

Adoración   Nocturna   Española
Diócesis de León

BOLETÍN INFORMATIVO

1



2

«La Iglesia está viviendo el 
Año Santo de la Misericordia, 
un tiempo de gracia, de paz, de 
conversión y de alegría, que 
concierne a todos: grandes y 
pequeños, cercanos y lejanos. 
No hay fronteras ni distancias 
que puedan impedir a la mise-
ricordia del Padre llegar a 
nosotros y hacerse presente 
entre nosotros» (Mensaje para 
el Jubileo de la Misericordia de 
los Jóvenes, 6-enero-2016).

Dios nos ofrece su Misericor-
dia. Jesucristo, desde la Cruz, 
abre su Corazón Misericordio-
so, dispuesto a perdonar nues-
tros pecados. Los hombres 
podemos rechazar la Misericor-
dia de Dios, y encerrarnos en 
nuestros pecados. «Siempre 
queda el peligro de que, a 
causa de un cerrarse cada vez 
más herméticamente a Cristo, 
que en el pobre sigue llamando 
a la puerta de su corazón, los 
soberbios, los ricos y los pode-
rosos acaben por condenarse a 
sí mismos a caer en el eterno 
abismo de soledad que es el 

infierno» (Mensaje del santo 
Padre Francisco para la Cuares-
ma 2016, 4-octubre-2015).

“Pobre” es todo el que necesi-
ta del perdón, del afecto, de la 
comprensión, de Dios y de los 
hombres; “soberbios, ricos, 
poderosos”, son los que piensan 
que no necesitan nada de los 
demás, los que dicen que se 
bastan a sí mismos, que son 
autosuficientes, que no necesi-
tan nada de nadie.

¿Cómo podemos vivir esos 
tiempos que recuerda el Papa, 
para que nuestro corazón se 
ilumine con la luz de la Miseri-
cordia de Dios y, después, 
podamos ser también nosotros 
misericordiosos?

El primer paso es el tiempo 
de gracia y acercarnos arrepen-
tidos a Cristo: Dios nos ofrece 
su Misericordia;  nos ama 
primero y espera nuestra res-
puesta a su Amor. Nuestra res-
puesta es la conversión, que 
comienza con el reconocimiento 
de nuestro pecado: «Contra Ti, 
Señor, contra Ti solo pequé». 

TEMA DE 
REFLEXIÓN

El Año de la Misericordia
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«Misericordia es la vía que une 
Dios y el hombre, porque abre 
el corazón a la esperanza de 
ser amados para siempre no 
obstante el límite de nuestro 
pecado» (Misericordiae Vultus, 
n. 2).

«Así entonces, estamos lla-
mados a vivir de misericordia, 
porque a nosotros en primer 
lugar se nos ha aplicado mise-
ricordia. El perdón de las 
ofensas deviene la expresión 
más evidente del amor miseri-
cordioso y para nosotros cris-
tianos es un imperativo del que 
no podemos prescindir. ¡Cómo 
es difícil muchas veces perdo-
nar! Y, sin embargo, el perdón 
es el instrumento puesto en 
nuestras frágiles manos para 
alcanzar la serenidad del 
corazón» (ibidem, n. 9).

Con la conciencia del pecado 
y el deseo de pedir perdón al 
Señor, comienza nuestra con-
versión, que nos mueve a per-
donar también nosotros a 
quienes nos ofenden, a quienes 
pretenden hacernos mal, a 
quienes pecan contra Dios y 
contra nosotros, y nos une más 
a Dios. Es el tiempo de paz.

Con el tiempo de paz asenta-
do en nuestra alma, tenemos 
hambre de estar siempre vivien-
do con el Señor, sed de amarle, 
de aprender de su vida, de 

conocerle mejor para ayudar a 
los demás a que le conozcan y le 
amen, hambre de dar testimo-
nio de nuestra fe, para que 
todos los que nos rodean, toda 
la Iglesia, el mundo entero, goce 
de la Luz del Amor de Dios.

«Los Evangelios nos hablan 
muchas veces de su misericor-
dia, de su capacidad de partici-
par en el dolor y en las necesi-
dades de los demás: se compa-
dece de la viuda de Naím, llora 
por la muerte de Lázaro, se 
preocupa de las multitudes que 
le siguen y que no tienen qué 
comer, se compadece también 
sobre todo de los pecadores, de 
los que caminan por el mundo 
sin conocer la luz ni la verdad: 
desembarcando vio Jesús una 
gran muchedumbre, y se le 
enternecieron las entrañas, 
porque andaban como ovejas 
sin pastor, y se puso a instruir-
les en muchas cosas». (San 
Josemaría. Es Cristo que pasa, 
n. 146).

Anhelando y procurando 
vivir así, llega para nosotros el 
tiempo de conversión, que 
empieza con descubrir que 
somos pecadores, que Dios 
quiere que el pecador “se arre-
pienta y viva”, que necesitamos 
de su perdón, y Él nos lo da, 
cuando arrepentidos de nuestro 
mal obrar y vivir, se lo pedimos, 

TEMA DE REFLEXIÓN
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en cualquier momento que se lo 
pidamos, todas las veces que se 
lo pidamos.

«La mentalidad contempo-
ránea, quizás en mayor medida 
que la del hombre del pasado, 
parece oponerse al Dios de la 
misericordia y tiende además a 
orillar de la vida y arrancar 
del corazón humano la idea 
misma de la misericordia. La 
palabra y el concepto de mise-
ricordia parecen producir una 
cierta desazón en el hombre, 
quien, gracias a los adelantos 
tan enormes de la ciencia y de 
la técnica, como nunca, fueron 
conocidos antes en la historia, 
se hace dueño y ha dominado 
la tierra mucho más que en el 
pasado. Tal dominio sobre la 
tierra, entendido tal vez unila-
teral y superficialmente, parece 
no dejar espacio a la misericor-
dia» (Juan Pablo II. Dives in 
misericordia, n. 2).

Y en gracia, convertidos y en 
paz, la Misericordia del Señor 
abre nuestra alma para poder 
vivir ese tiempo de alegría que 
sólo Dios nos puede dar:

«La misericordia que Dios 
muestra nos ha de empujar 
siempre a volver. Hijos míos, 
mejor es no marcharse de su 
lado, no abandonarle; pero si 
alguna vez por debilidad 
humana os marcháis, regresad 
corriendo.  Él  nos  recibe 
siempre, como el padre del hijo 
pródigo, con más intensidad de 
amor» (San Josemaría Escrivá).

La Virgen, Madre de Miseri-
cordia, será también para noso-
tros “Causa de nuestra alegría”: 
nos ayudará a vivir la Misericor-
dia de Dios y nos enseñará a ser 
misericordiosos. Acompañare-
mos a nuestros hermanos los 
hombres en sus sufrimientos, 
en sus dolores, en su soledad, 
en sus miserias; les ayudaremos 
a pedir perdón por sus pecados 
y a gozar del Amor Misericor-
dioso de Dios.

Viviendo la Misericordia de 
Dios, seremos nosotros mismos 
misericordiosos: «Bienaventu-
rados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán la 
misericordia».

Para el diálogo y Puesta en común

•	 ¿Pido perdón a Dios de mis pecados con la confianza con la que el 
hijo pródigo se acercó a la casa de su padre?
•	 ¿Perdono de corazón a todos los que, de una manera o de otra, me 
han agraviado, sin guardar ningún rencor en el corazón?
•	 ¿Pido al Señor la gracia de convertirme a su Amor todos los días, de 
agrandar así mi corazón y de amar a los demás como Él los ama?

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

227. ¿Qué es el «carácter» sacramental?

El carácter sacramental es un sello espiritual, conferido por 
los sacramentos del Bautismo, de la Confirmación y del 
Orden. Constituye promesa y garantía de la protección 
divina. En virtud de este sello, el cristiano queda configurado 
a Cristo, participa de diversos modos en su sacerdocio y 
forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. 
Queda, por tanto, consagrado al culto divino y al servicio de 
la Iglesia. Puesto que el carácter es indeleble, los 
sacramentos que lo imprimen sólo pueden recibirse una vez 
en la vida. (CEC 1121)

230. ¿Por qué los sacramentos son necesarios para 
la salvación?

Para los creyentes en Cristo, los sacramentos, aunque no 
todos se den a cada uno de los fieles, son necesarios para la 
salvación, porque otorgan la gracia sacramental, el perdón 
de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la 
configuración con Cristo Señor y la pertenencia a la Iglesia. 
El Espíritu Santo cura y transforma a quienes los reciben. (CEC 
1129) 

231. ¿Qué es la gracia sacramental?

La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo, dada 
por Cristo y propia de cada sacramento. Esta gracia ayuda al 
fiel en su camino de santidad, y también a la Iglesia en su 
crecimiento de caridad y testimonio.  (CEC 1129, 1131, 1134, 
2003)



6

¿Hasta cuándo?
«¿Hasta cuándo, Señor, 

suplicaré sin que me escu-
ches?» Así encabeza su libro el 
profeta Habacub para añadir a 
renglón seguido: ¿hasta cuándo 
clamaré a Ti sin que me salves?

Ante los males del mundo 
que el profeta contempla; ante 
el triunfo de los malvados y la 
opresión de los justos por parte 
de aquellos; ante la perfidia de 
los ricos y la insolencia de los 
poderosos, el profeta clama en 
oración suplicante: ¿hasta 
cuándo, Señor? ¿No eres Tú 
desde antiguo, Señor, mi Dios, 
Tú que no puedes morir?

No han cambiado mucho las 
cosas desde los días de Habacub 
hasta los nuestros. Hoy, como 
entonces, muchos hombres y 
mujeres se lamentan y pregun-
tan a Dios: ¿hasta cuándo, 
Señor? ¿Hasta cuándo te harás 
el sordo y guardarás silencio 
como si no te importara la 
suerte de tantos millones de 
seres humanos, hijos tuyos, víc-
timas de la opresión de los 
poderosos, presa fácil de las 

aves de rapiña con figura de 
hombres, objeto de deseo de los 
violadores de niños, adolescen-
tes y adultos, adquiridos para 
su causa al precio de un puñado 
de monedas, de una promesa 
nunca cumplida o de una 
amenaza a la que no es fácil 
oponer resistencia? ¿Es que no 
te importa nada de todo esto?  
¿Es que ya te has olvidado de 
que para hacer tuyos a todos los 
hombres, aunque ya lo fueran 
por derecho de paternidad crea-
dora, enviaste a este mundo a tu 
Hijo para que los recomprara al 

D. Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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precio de su propia sangre 
derramada y victimada? ¿Es 
que valoras tanto la autonomía 
y libertad del hombre que no te 
atreves a poner límites a la 
misma para evitar que esos 
millones de hijos tuyos sufran el 
zarpazo de la opresión, de la 
injusticia, del odio, de la ambi-
ción y del despotismo por parte 
de los que también son hijos 
tuyos, aunque no merezcan el 
nombre de tales?

¿Hasta cuándo y cuánto ha de 
gritar el hombre para que lo 
escuches y bajes de tu cielo para 
poner orden en este mundo de 
maldad y de pecado, haciendo 
valer con ello tus poderes de 
Dios y Padre bueno?

Por boca de tu Hijo nos 
dijiste que estarás con nosotros 
y por nosotros hasta la consu-
mación de los siglos: ¿Es que 
vas a desmentirte a ti mismo 
olvidándote de que nos llega el 
agua al cuello y está a punto de 
engullirnos el oleaje del mar de 
la opresión?

No puedo seguir exprimiendo 
la angustia que encierra la pre-
gunta del profeta, que también 
es mía y de millones de hijos 
tuyos que víctimas inocentes del 
hambre y de la opresión yacen 
exánimes en las cunetas de los 
caminos tendiendo la mano en 
súplica de piedad a los que van 

y vienen sin enterarse.
Entre nosotros se habla de los 

signos de los tiempos y de su 
interpretación. Los signos están 
ahí claros y patentes. No hace 
falta abrir mucho los ojos para 
verlos. 

La interpretación ya no es tan 
clara y evidente. A la luz de la fe 
(y no puedo mirarlos con otra 
lupa distinta) tengo que pre-
guntarme qué quiere decirnos 
Dios a través de estos signos tan 
hostiles y contrarios a la paz y 
felicidad que Él quiere para 
todos nosotros, y nosotros 
anhelamos e imploramos con 
toda la fuerza de nuestra fe, de 
nuestra esperanza y de nuestro 
amor mutuo, conscientes de 
nuestra fraternidad venida de 
nuestra filiación divina.

Aquí me quedo con el juicio 
suspendido, la mirada vuelta 
hacia el cielo y la esperanza 
firme de que la Santísima 
Virgen María hará valer todos 
sus poderes ante el trono de 
Dios para que el mundo, como 
Zaqueo, baje de la higuera para 
acoger a Cristo por el que nos 
vendrá la paz y la alegría.

ESCRITO ESTÁ
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Ojos que miran (IV)

El presidente de la celebra-
ción tiene un papel decisivo en 
la celebración. Y es el ministro 
que más debería cuidar su 
comunicación visual con la 
comunidad. Él es el signo de 
Cristo, el “sacramento” que visi-
biliza al verdadero Sacerdote y 
Presidente de toda asamblea 
cristiana. Por tanto, entre otros 
muchos aspectos de su actua-
ción, debe ver y ser visto: debe 
participar más que ningún otro 
en la celebración, estando 
atento, cercano.

A veces él mismo favorece 
con su modo de hacer el que la 
asamblea celebrante “vea” bien, 
pueda “mirar” la acción:
•	muestra con gesto claro lo 
que en un determinado 
momento es el centro de la 
atención de todos, sobre todo 
el pan y el vino, ya en el ofer-
torio, pero sobre todo en el 
Relato de la consagración, en 
la alabanza final de la Plega-
r ia  eucaríst ica  y  en  e l 
momento de la comunión;
•	hace con expresividad los 

gestos y las acciones simbóli-
cas: la invocación del Espíritu 
sobre los dones eucarísticos 
—con las manos extendi-
das—, la fracción del pan, la 
elevación de sus brazos en la 
oración... Pero también es él 
el que más “mira”: el que más 
atento a lo que él mismo hace 
o muestra, o a lo que en la 
dinámica de la acción sucede 
con importancia.
El  presidente dirige su 

mirada hacia los lectores que 
leen (sobre todo cuando está de 
pie y otro proclama el evange-
lio), hacia el pan y el vino que él 
sostiene en su mano, hacia la 
comunidad a la que saluda o 
bendice (¿cómo se puede 
saludar a alguien mirando a 
otra parte o mientras se están 
pasando las hojas del libro o 
buscando papeles?),  hacia 
arriba cuando dirige a Dios la 
oración presidencial y no nece-
sita la ayuda del libro...

La mirada del presidente 
puede ser uno de los signos de 
su actitud interior cara a lo que 

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de D. Luis García Gutiérrez
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se celebra y a la comunidad a la 
que preside: un presidente 
atento, presente, no distraído y 
ausente, no ensimismado en sus 
p e n s a m i e n t o s  o  e n  s u s 
papeles... No se trata de que se 
exhiba, pero tampoco de que se 
inhiba de lo que acontece. La 
suya debe ser una mirada de 
sintonía, de aprecio a las perso-
nas y a las acciones. Ciertamen-
te no mirada de curiosidad o de 
control, o de superficial dulza-
rronería demagógica. Sino 
mirada de celebrante activo, y 
además de presidente de una 
comunidad. No está “diciendo 
su misa” con una actitud intro-
vertida. Está presidiendo a una 
comunidad cristiana de la que 
forma parte y con la que 
celebra.

En la  l i turg ia  también 
pedimos a Dios que nos mire: 
«dirige tu mirada sobre la 
ofrenda de la Iglesia» (Plegaria 
Eucarística tercera). Casi todas 
las veces que aparece el verbo 

“mirar” (respicere) en las ora-
ciones del Misal es una súplica 
para que Dios nos mire, con 
todo lo que eso significa de cer-
canía y gracia.

Pero somos nosotros los que 
más necesitamos potenciar el 
lenguaje de los ojos y la pedago-
gía de la mirada para seguir con 
atención y entrar en profundi-
dad en lo que celebramos. Es 
una actitud espiritual semejante 
a la que nos hace decir el 
Salmo: «como están los ojos de 
los esclavos fijos en las manos 
de sus señores, así están nues-
tros ojos en el Señor Dios 
nuestro esperando su miseri-
cordia» (Sal 122). 

Sólo que nosotros lo hacemos 
con la alegría y la santa libertad 
de los que se sienten hijos en la 
familia de Dios.

(Continúa el próximo mes)

 (cf. J. Aldazábal. Gestos y 
símbolos)

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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(Viene del mes anterior)

el cántico

Ya en la primera estrofa 
(estrofa 1) del Cántico se refleja 
una inmensa inquietud de bús-
queda de esa unión divina:
¿Adónde te escondíste, 
Amado, y me dexaste con gemido?
Como el ciervo huyste
aviéndome herido; 
salí tras tí clamando y ya eras 
ydo.

Desde este mismo momento 
comienza la parte que corres-
ponde a la vía purgativa. El 
alma, al no encontrar al amado 
se deshace en gemidos y pre-
senta las quejas, como en la 
canción de amigo, que también 
su influencia. 

En la segunda estrofa (estrofa 
2),  tras el  lamento en la 
primera, surgen las preguntas a 
los pastores, con un tono más 
subido de inquietud: 
Pastores, los que fuerdes
allá por las majadas al Otero, 
si por ventura vierdes
aquel que yo más quiero, decidle 
que adolezco, 

peno y muero.

Bien podemos comprender 
estas ansias de búsqueda unida 
a la inmensa inquietud por 
hallar lo que buscamos, si lleva-
mos su significado al plano 
natural de la vida. ¿Quién es el 
que no se inquieta profunda-
mente cuando se encuentra en 
la encrucijada de la búsqueda 
de una persona querida y teme, 
por la grave circunstancia en 
que se encuentre, que va a 
perder a esa persona, a ese ser 
querido, cuyo tema más de una 
vez se nos representa por medio 
de algún sueño, si no es en la 
realidad, mientras dura ese 
sueño el sujeto del sueño pasa 
por unos momentos de profun-
da angustia? Es así como mejor, 
podemos comprender esta 
angustia que San Juan nos 
envía mediante su mensaje de 
amor divino, de búsqueda del 
amado.

Esta situación, si la traslada-
mos, pues, de la condición de la 
unión con Dios a la unión de 
dos amantes en la vida normal 
amorosa, podemos comprender 
el encuentro con su amado, es 
decir, del alma con Dios. Lle-

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

Colaboración
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vando esta situación al nivel 
personal, nos encontramos con 
un San Juan de la Cruz que 
busca la unión con Dios, que 
intenta transcender de lo mera-
mente perecedero a lo infinito e 
imperecedero, tomando como 
partida su estado místico y 
como destino el encuentro con 
Dios, para lograr esa unión per-
fecta que sólo la puede, o 
podemos hallarla, tras el telón 
de la muerte, a la que esas 
ansias de unión le llevan a 
desear, y motivan, por tanto, 
toda esa serie de antítesis que 
encontramos a lo largo de su 
poemario. Y desde luego a un 
San Juan profundamente 
místico, ajeno al hombre inte-
lectual que hallamos en Fray 
Luis de León.

No es preciso rastrear mucho 
en estos significativos poemas 
de San Juan, pues en cualquiera 
estrofa que rastreemos se nos 
llena el rastro de granadas 
espigas, encontrándonos con un 
San Juan que no esta satisfecho 
en tanto no se encuentre con el 
Amado, que supone la plena 
unión con Dios. Como uno de 
los impulsores de la Mística, 
San Agustín, que llevado del 
anhelo de la posesión de Dios, 
que dijo «Mi alma estará 
inquieta hasta que descanse en 
el Señor», San Juan vive con 
esa inquietud de búsqueda.

Cualquiera  s i tuación le 
parece inútil si no lo conduce a 
esa ansiada unión, como así 
vemos en las estrofas 34 a 38 
inclusive, que nos muestra su 
satisfacción por el anhelo y su 
encuentro feliz con el Amado:
La blanca palomica
al arca con el ramo se ha tornado 
(bíblico),

y ya la tortolica
al socio (al amado) deseado
en las riberas verdes a hallado.

Con una gran dosis de erotis-
mo nos encontramos en la 
estrofa 36, si nos situamos al 
margen de lo divino; pero, por 
el contrario, con una gran dosis 
de amor divino en el sentido 
que San Juan da al poema,  
estrofa 36:
Gocemos, Amado,
y vamonos a ver en tu hermosura
al monte y al collado,
do mana el agua pura;
entremos más adentro en la espe-
sura.

A partir de aquí, se observa 
un gran cambio de su situación, 
al haber logrado, místicamente, 
esa unión, finalizando entonces 
la búsqueda, por haber hallado 
al Amado, pues es así como 
consigue la unión con Dios.

(Contínuará)

SAN JUAN DE LA CRUZ
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE JULIO 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 Por el turno
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 Por el turno
11 san ignaCio Por el turno
12 ntra. sra. del pilar Por el turno
13 san marCelo Por el turno
14 san pío X
15 ntra. sra. de CoVadonga y san ViCente de paúl

16 san Juan eVangelista Por el turno
17 santa nonia Por el turno
18 san Juan de sahagún Por el turno
19 san FranCisCo de asís Por el turno
20 san paBlo apóstol

21 san Claudio Por el turno
22 san José de Calasanz Por el turno
23 santiago apóstol

24 santo martino

25 santo tomás de aquino

26 san martín oBispo

27 san Juan BosCo

28 Jesús diVino oBrero

29 san luis gonzaga Por el turno
30 ntro. padre Jesús saCramentado Por el turno
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE JULIO DE 2016

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

9 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

9 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

28 Por la Sección

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

9 Por la Sección

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

16 Por la Sección

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

30 Por la Sección

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

29 Por la Sección

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

29 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 XIII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo I 47
2 XIV Semana del Tiempo Ordinario. Domingo II 87
9 XV Semana del Tiempo Ordinario. Domingo III 131

16 XVI Semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV 171
23 XVII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo I 47
30 XVIII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo II 87

Como final de la vigilia, todos juntos, rezamos LAUDES y, para terminar, se cantará o rezará 
la SALVE en la capilla de la Virgen, finalizando con la despedida habitual.
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VIGILIA DE HONORARIOS
El Consejo Diocesano ha decidido suspender esta Vigilia los 

mese de verano (julio y agosto) y reanudarla el mes de 
septiembre.

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

martes día 2 de agosto a las 18:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 4 de agosto 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
La noche del sábado 28 de mayo tuvo lugar en la Basílica de 

San Isidoro la Vigilia Extraordinaria de Corpus Christi. Tras la 
procesión de banderas, se bendijeron y entregaron los 
diferentes distintivos a los adoradores.

Fueron reconocidos como 
ado rado re s  ve t e ranos , 
cumplidas 125 vigilias: 

 (turno 2), Rvdo. Sr. 
 

(turno 3),
 (turno 3), 

(turno 

Noticiario 
de la Obra
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4),  (turno 7), 
 (turno 7),  (turno 

9),  (turno 9), 
 (turno 9), 

 (turno 13),  (turno 15), 
 (turno 20), 

 (turno 24) y  (turno 
24).

Con más de 250 vigilias se reconoció como adoradores 
veteranos constantes a:  (turno 6), 

 (tuno 11), 
 (turno 23), M.I. Sr. 

 (turno 24) y (turno 25).

Finalmente, con más de 500 vigilias cumplidas, se reconoció 
como adoradores veteranos constantes de asistencia ejemplar 
a:  (turno 13) y 

 (turno 16).

Seguidamente se celebró la Eucaristía presidida por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo D. Julián López Martín y 
concelebrada por el Ilmo. Sr. D. Francisco Rodríguez 
Llamazares; los M.I. Srs. D. Jesús Largo Treceño, D. Luis 
García Gutiérrez, D. Pascual Díez Escanciano y  D. José 
Luis Olivares Alonso; y el Rvdo. Sr. D. Ovidio Álvarez 
Suárez.

Resumimos la homilía del Sr. Obispo:

«Este año la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de 
Cristo se inscribe en el Año Jubilar de la Misericordia. Esta 
hermosa circunstancia invita a considerar la relación que existe 
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entre la Misericordia Divina y el 
Sacramento de la Eucaristía. Hace 
años el Papa San Juan Pablo II hacía 
esta afirmación: “Misterio Grande 
Misterio de Misericordia” ¡Qué más 
podía hacer Jesús por nosotros! [...]

Es la misericordia del Señor lo que 
se manifiesta en las lecturas de este 
día, especialmente en el Evangelio, 
apreciamos la generosidad de Jesús, el episodio de la 
multiplicación de los panes tuvo el significado de ser anuncio 
profético de otra multiplicación, la de la Eucaristía, expresión 
mucho más rica e importante de la generosidad del Corazón de 
Cristo, cuando en la última cena dio su cuerpo como comida y su  
sangre como bebida, bajo los signos del pan y del vino, 
encargando a sus discípulos haced esto en memoria mía. [...] Por 
eso la Eucaristía es el Gran Signo de la Generosidad de Cristo, de 
la inmensa Misericordia de su Corazón en sintonía perfecta con 
Dios Padre que mantuvo su fidelidad y su compasión pese a las 
infidelidades de su pueblo. [...]

El Papa Francisco al convocar el Año Jubilar de la Misericordia 
nos ha recordado a todos que Jesús es la revelación 
personificada de la Misericordia Divina, llamándolo el “Rostro de 
la Misericordia del Padre” y que la misión de Cristo ha consistido 
en revelar el misterio del Amor Divino en plenitud, de manera 
que todo en Él llevaba el distintivo de la Misericordia. [...]

Queridos hermanos no lo olvidemos la Eucaristía nos acerca 
siempre al Amor Misericordioso de Dios revelado en Jesucristo, 
pero nos descifra también que le imitemos teniendo los ojos 
abiertos a las necesidades de nuestros hermanos, practicando la 
misericordia con todos. Cada vez que coméis de este pan y 
bebéis del cáliz  proclamáis la muerte del Señor hasta que 
vuelva, o lo que es lo mismo, celebramos y proclamamos la 
Misericordia inagotable de quien por medio de la Eucaristía sale 
a nuestro encuentro para envolvernos en el Amor Infinito Divino, 
el Amor más fuerte que la muerte y que el pecado el Amor de los 
Amores, el que hemos de difundir siendo nosotros también  

NOTICIARIO DE LA OBRA
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misericordiosos como Él.»

Al día siguiente fueron muchos los adoradores que 
acompañaron al Señor en la procesión del Corpus por las calles 
de León.

ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES
Los días 8 a 10 de julio, cerca de Alcalá de Henares tendrá 

lugar el XIV Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores. 
Pueden participar todos los jóvenes interesados. Contactar a 
través del Consejo con los responsables de jóvenes.

LA LÁMPARA DEL SANTUARIO
Vuelve a editarse la revista que fundara Luis de Trelles para 

los adoradores. Esta IV época de la Lámpara del Santuario sólo 
se distribuirá a través de correo electrónico, no habrá edición 
impresa.

Todo aquél que desee recibir la revista, le rogamos envíe, por 
favor, un correo a lalampara@adoracion-nocturna.org 
indicando su interés en recibirla y facilitando su nombre y su 
dirección de correo electrónico.

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Me guía por el sendero justo, por el honor de su 
nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque Tú vas conmigo: tu vara y tu 
cayado me sosiegan.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 17 de mayo, en León, D. Miguel Herrero Cembra-
nos, adorador activo del turno 30, con 67 vigilias.

El día 10 de junio, en León, Dª. Amalia Prada Alonso, 
esposa del adorador honorario del turno 28, D. Santiago 
Pérez García y madre del adorador activo y secretario del 
turno 5, D. Alberto Pérez Prada.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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La Eucaristía es una inagota-
ble fuente de santidad. De ella 
depende la unión con Cristo, 
íntima y transformadora. Las 
almas que avanzan en la vida de 
santidad, son aquellas que han 
ido modelando su existencia 
con una forma eucarística, es 
decir, de caridad sobrenatural, 
sacrificio, donación.

La Eucaristía modela la vida 
cristiana realizando una trans-
formación crística. El Espíritu 
Santo obra en nosotros esa 
transformación y así, vivir el 
misterio de la Eucaristía, 
entrando en él, es tener la 
garantía segura de una transfor-
mación interior.

Fuente de santidad, la Euca-
ristía requiere y pide nuestra 
adoración, ya que es el mismo 
Señor quien está en el Sacra-
mento dándose y amando. Lo 
vivido en la celebración de la 
Misa, es profundizado, contem-
plado, asimilado por los largos 
ratos de adoración eucarística, 
de manera que la adoración es 
una escuela básica de esa inago-
table fuente de santidad.

Tanta importancia tiene, que 
una buena pastoral (parroquial, 
comunitaria, diocesana) poten-
ciará la vida eucarística y la 
adoración, consciente de los 
frutos de renovación y santidad 
que aporta, y buscará y fomen-
tará «los medios litúrgicos y 
pastorales con los que la Iglesia 
de nuestro tiempo puede pro-
mover la fe en la presencia real 
del Señor en la sagrada Euca-
ristía y asegurar a la celebra-
ción de la santa misa toda la 
dimensión de la adoración» 
(Benedicto XVI, Disc. a la Ple-
naria de la Cong. para el Culto 
divino, 13-marzo-2009).

La Eucaristía no se agota en 
su celebración, como muchas 
veces se ha presentado y se vive; 
su permanencia en el Sagrario 
nos permite entrar en la adora-
ción, en un contacto íntimo e 
interior, ya sea personal o 
comunitariamente (en Horas 
santas, exposición del Santísi-
mo, etc.). Es una dimensión que 
a veces se ha oscurecido o ha 
pasado desapercibido, centran-
do el esfuerzo pastoral y espiri-

Espiritualidad dE la 
adoración (Xi)

D. Javier Sánchez Martínez, pbro. Córdoba
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tual únicamente en la misma 
celebración litúrgica.

«En ella, poniendo de relieve 
la importancia de la relación 
intrínseca entre celebración de 
la Eucaristía y adoración, cité 
la enseñanza de San Agustín:  
“Nemo autem illam carnem 
manducat, nisi prius adoraverit; 
peccemus non adorando”. 

Los Padres sinodales habían 
manifestado su preocupación 
por cierta confusión generada, 
después del concilio Vaticano 
II, sobre la relación entre la 
misa y la adoración del Santísi-
mo Sacramento. Así me hacía 
eco de lo que mi predecesor el 
Papa Juan Pablo II ya había 
dicho sobre las desviaciones 
que en ocasiones han contami-
nado la renovación litúrgica 
posconciliar, revelando “una 
comprensión muy limitada del 
Misterio eucarístico” (Ecclesia 

de Eucharistia, 10)» (ibíd.). 
La Eucaristía santísima es 

fuente y cumbre de la vida de la 
Iglesia, el hontanar de toda 
gracia. Vivimos de la Eucaristía; 
la Iglesia misma vive de la 
Eucaristía. Es su corazón, su 
centro. Es su impulso, su fecun-
didad. 

En la celebración eucarística 
hemos de participar plena, 
consciente, activa, interior, 
fructuosamente. En ella nos 
unimos a Cristo ofreciéndonos 
al Padre, se actualiza el sacrifi-
cio de la cruz, y recibimos al 
mismo Señor en su Cuerpo y en 
su Sangre. Es el crisol de nues-
tras vidas.

«El concilio Vaticano II puso 
de manifiesto el papel singular 
que el misterio  eucarístico des-
empeña en la vida de los fieles 
(Sacrosanctum Concilium, 
48-54, 56). Del mismo modo, el 

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN
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Papa Pablo  VI  reaf irmó 
muchas veces:  “La Eucaristía 
es un altísimo misterio; más 
aún, hablando con propiedad, 
como dice  la sagrada liturgia, 
es el misterio de fe” (Mysterium 
fidei, 15). En efecto, la  Eucaris-
tía  está  en  el  origen mismo 
de la Iglesia (cf. Ecclesia de 
Eucharistia, 21) y es la fuente 
de la gracia, constituyendo una 
incomparable ocasión tanto 
para la santificación de la 
humanidad en Cristo como 
para la glorificación de Dios. 

En este sentido, por una 
parte, todas las  actividades de 
la Iglesia están ordenadas al 
misterio de la Eucaristía (cf. 
Sacrosanctum Concilium, 10; 
Lumen gentium, 11; Presbyte-
rorum ordinis, 5; Sacramen-
tum caritatis, 17); y, por otra, 
en virtud de la Eucaristía “la 
Iglesia vive y crece continua-
mente” también hoy (Lumen 
gentium, 26). Nuestro deber es 
percibir el preciosísimo tesoro 

de este inefable misterio de fe 
“tanto en la celebración misma 
de la misa como en el culto de 
las sagradas especies que se 
reservan después de la misa 
para prolongar la gracia del 
sacrificio” (Eucharisticum mys-
terium, 3, g). 

La doctrina de la transubs-
tanciación del pan y del vino y 
de la presencia real son verda-
des de fe evidentes ya en la 
misma Sagrada Escritura y 
confirmadas después por los 
Padres de la Iglesia. El Papa 
Pablo VI, al respecto, recorda-
ba que “la Iglesia católica no 
sólo ha enseñado siempre la fe 
sobre la presencia del cuerpo y 
la sangre de Cristo en la Euca-
ristía, sino que la ha vivido 
también, adorando en todos los 
tiempos sacramento tan grande 
con el culto latréutico, que tan 
sólo a Dios es debido” (Myste-
rium fidei, 56; cf. Catecismo de 
la Iglesia católica, n. 1378)» 
(ibíd.). 

(Finaliza el próximo mes)

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

corazoneucaristicodejesus.

blogspot.com.es/ ]

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN
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Catequesis sobre la familia (XV)

Resumen del mensaje del Papa Francisco durante la Audiencia celebrada el 20 de mayo de 2015.

[...] Hoy nos detenemos a 
reflexionar sobre una caracte-
rística esencial de la familia, o 
sea su natural vocación a 
educar a los hijos para que 
crezcan en la responsabilidad 
de sí mismos y de los demás. Lo 
que hemos escuchado del 
apóstol Pablo, al inicio, es muy 
bonito: «Hijos, obedeced a 
vuestros padres en todo, que 
eso agrada al Señor. Padres, 
no exasperéis a vuestros hijos, 
no sea que pierdan el ánimo» 
(Col 3, 20-21). Esta es una regla 
sabia: el hijo educado en la 
escucha y obediencia a los 
padres, quienes no tienen que 
mandar de mala manera, para 
no desanimar a los hijos. Los 
hijos, en efecto, deben crecer 
sin desalentarse, paso a paso. Si 
vosotros padres decís a los 
hijos: «Subamos por aquella 
escalera» y los tomáis de la 
mano y paso a paso los hacéis 
subir, las cosas irán bien. Pero 
si vosotros decís: «¡Vamos, 
sube!» — «Pero no puedo» — 
«¡Sigue!», esto se llama exaspe-
rar a los hijos, pedir a los hijos 

lo que no son capaces de hacer. 
Por ello, la relación entre 
padres e hijos debe ser de una 
sabiduría y un equilibrio muy 
grande. Hijos, obedeced a los 
padres, esto quiere Dios. Y 
vosotros padres, no exasperéis a 
los hijos, pidiéndoles cosas que 
no pueden hacer. Y esto hay que 
hacerlo para que los hijos 
crezcan en la responsabilidad 
de sí mismo y de los demás.

[...] Es difícil para los padres 
educar a los hijos que sólo ven 
por la noche, cuando regresan a 
casa cansados del trabajo. ¡Los 
que tienen la suerte de tener 
trabajo! Es aún más difícil para 
los padres separados, que 
cargan el peso de su condición: 
pobres, tuvieron dificultades, se 
separaron y muchas veces 
toman al hijo como rehén. [...] 

Pero, sobre todo, la pregunta: 
¿cómo educar? ¿Qué tradición 
tenemos hoy para transmitir a 
nuestros hijos?

Intelectuales «críticos» de 
todo tipo han acallado a los 
padres de mil formas, para 

CATEQUESIS
PAPAL



22

defender a las jóvenes genera-
ciones de los daños —verdade-
ros o presuntos— de la educa-
ción familiar. La familia ha sido 
acusada, entre otras cosas, de 
autoritarismo, favoritismo, con-
formismo y represión afectiva 
que genera conflictos.

De hecho, se ha abierto una 
brecha entre familia y sociedad, 
entre familia y escuela, el pacto 
educativo hoy se ha roto; y así, 
la alianza educativa de la socie-
dad con la familia ha entrado en 
crisis porque se ha visto socava-
da la confianza mutua. Los sín-
t o m a s  s o n  m u c h o s .  P o r 
ejemplo, en la escuela se han 
fracturado las relaciones entre 
los padres y los profesores. [...] 
Por otra parte, se han multipli-
cado los así llamados «exper-
tos», que han ocupado el papel 
de los padres, incluso en los 
aspectos más íntimos de la edu-
cación. En relación a la vida 
afectiva, la personalidad y el 
desarrollo, los derechos y los 
deberes, los «expertos» lo 
saben todo: objetivos, motiva-
ciones, técnicas. Y los padres 
sólo deben escuchar, aprender y 
adaptarse. Privados de su papel, 
a menudo llegan a ser excesiva-
mente aprensivos y posesivos 
con sus hijos, hasta no corregir-
los nunca: «Tú no puedes corre-
gir al hijo». Tienden a confiar-
los cada vez más a los «exper-

tos», incluso en los aspectos 
más delicados y personales de 
su vida,  ubicándose el los 
mismos en un rincón; y así los 
padres hoy corren el riesgo de 
autoexcluirse de la vida de sus 
hijos. Y esto es gravísimo. [...]

¿Cómo hemos llegado a esto? 
No cabe duda de que los padres, 
o más bien, ciertos modelos 
educativos del pasado tenían 
algunas limitaciones, no hay 
duda. Pero también es verdad 
que hay errores que sólo los 
padres están autorizados a 
cometer, porque pueden com-
pensarlos de un modo que es 
imposible a cualquier otra 
persona. Por otra parte, como 
bien sabemos, la vida se ha 
vuelto tacaña con el tiempo 
para hablar, reflexionar, discu-
tir. Muchos padres se ven 
«secuestrados» por el trabajo —
papá y mamá deben trabajar— y 
otras preocupaciones, molestos 
por las nuevas exigencias de los 
hijos y por la complejidad de la 
vida actual —es así y debemos 
aceptarla como es—, y se 
encuentran como paralizados 
por el temor a equivocarse. El 
problema, sin embargo, no está 
sólo en hablar. Es más, un «dia-
loguismo» superf ic ia l  no 
conduce  a  un  verdadero 
encuentro de la mente y el 
corazón. Más bien preguntémo-
nos: ¿Intentamos comprender 

CATEQUESIS PAPAL
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«dónde» están los hijos real-
mente en su camino? ¿Dónde 
está realmente su alma, lo 
sabemos? Y, sobre todo, ¿quere-
mos saberlo? ¿Estamos conven-
cidos de que ellos, en realidad, 
no esperan otra cosa?

Las comunidades cristianas 
están llamadas a ofrecer su 
apoyo a la misión educativa de 
las familias, y lo hacen ante 
todo con la luz de la Palabra de 
Dios. El apóstol Pablo recuerda 
la reciprocidad de los deberes 
entre padres e hijos: «Hijos, 
obedeced a vuestros padres en 
todo, que eso agrada al Señor. 
Padres, no exasperéis a vues-
tros hijos, no sea que pierdan el 
ánimo» (Col 3, 20-21). En la 
base de todo está el amor, el 
amor que Dios nos da, que «no 
es indecoroso ni egoísta; no se 
irrita; no lleva cuentas del 
mal... Todo lo excusa, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo 
soporta» (1Cor 13, 5-7). Incluso 
en las mejores familias hay que 
soportarse, y se necesita mucha 
paciencia para soportarse. Pero 
la vida es así. La vida no se 
construye en un laboratorio, se 
hace en la realidad. Jesús 
mismo pasó por la educación 
familiar.

También en este caso, la 
gracia del amor de Cristo 
conduce a su realización lo que 

está escrito en la naturaleza 
humana. ¡Cuántos ejemplos 
estupendos tenemos de padres 
cristianos llenos de sabiduría 
humana! Ellos muestran que la 
buena educación familiar es la 
columna vertebral del humanis-
mo. Su irradiación social es el 
recurso que permite compensar 
las lagunas, las heridas, los 
vacíos de paternidad y materni-
dad que tocan a los hijos menos 
afortunados. Esta irradiación 
puede obrar auténticos mila-
gros. Y en la Iglesia suceden 
cada día estos milagros.

Deseo que el Señor done a las 
familias cristianas la fe, la liber-
tad y la valentía necesarias para 
su misión. Si la educación fami-
liar vuelve a encontrar el 
orgullo de su protagonismo, 
muchas cosas cambiarán para 
mejor, para los padres inciertos 
y para los hijos decepcionados. 
Es hora de que los padres y las 
madres vuelvan de su exilio —
porque se han autoexiliado de 
la educación de los hijos— y 
vuelvan a asumir plenamente 
su función educativa. Espera-
mos que el Señor done a los 
padres esta gracia: de no autoe-
xiliarse de la educación de los 
hijos. Y esto sólo puede hacerlo 
el amor, la ternura y la pacien-
cia.

CATEQUESIS PAPAL
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ESTADÍSTICA DE MAYO DE 2016

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

7 11 11 100,00
10 15 15 100,00 3 1 y 30
12 16 16 100,00 5 6, 11, 28 y junio con el 5
15 6 6 100,00
23 10 10 100,00
27 7 7 100,00 1 16
9 19 18 1 94,74 3 1 y 15

28 12 11 1 91,67 3 19, 20 y 25
26 11 10 1 90,91
14 9 8 1 88,89 1 11
2 8 7 1 87,50
4 8 7 1 87,50

30 7 6 1 85,71
11 6 5 1 83,33
21 6 5 1 83,33
24 11 9 2 81,82
19 14 11 3 78,57 2 13 y 20
6 13 10 3 72,92 2 3

20 11 8 3 72,73 2 En junio con el 1
13 10 7 3 70,00
25 10 7 3 70,00
16 19 13 6 68,42 1 21
1 3 2 1 66,67
5 6 4 2 66,67 1 6

18 14 9 5 64,49 2 19 y 30
22 16 10 6 62,50 3 14 y en junio con el 2
3 10 6 4 60,00 1 5

29 7 4 3 57,14 1 ANFE
8 17 8 9 47,06 1 15

17 13 5 8 38,46
Totales: 325 255 70 78,46 32 —

ALTAS:  Turno 18: 2.134 
 Turno 21: 1.991  
  1.992 


