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«Terminado el curso de su 
vida en la tierra, María fue 
asunta en cuerpo y alma al 
Cielo».

En María, Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, adelanta la ple-
nitud de la santificación del 
mundo. Realiza todos sus 
deseos de creación, de reden-
ción, de santificación de la cria-
tura humana. María, Asunta al 
Cielo es la obra perfecta y con-
sumada de Dios.

María ha recibido en su seno 
a Dios Hijo en su venida a la 
tierra. Hoy contemplamos a 
Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, que acoge a Santa María, 
“terminado el curso de su vida 
en la tierra”, para vivir eterna-
mente con Él en el Cielo, y para 
gozo de los coros celestiales.

«María ha sido llevada por 
Dios, en cuerpo y alma, a los 
cielos:  ¡y  los  Ángeles  se 
alegran!»

«Hay alegría entre los 
ángeles y entre los hombres. 
¿Por qué este gozo íntimo que 

advertimos hoy, con el corazón 
que parece saltar del pecho, 
con el alma inundada de paz? 
Porque celebramos la glorifica-
ción de nuestra Madre y es 
natural que sus hijos sintamos 
un especial júbilo, al ver cómo 
la honra la Trinidad Beatísi-
ma» (San Josemaría Escrivá, 
“Es Cristo que pasa”, n. 171).

Los Ángeles y los Arcángeles 
se alegran de verla; la contem-
plan; y nosotros nos unimos a 
su gozo y al de toda la creación. 
La contemplan; y nos invitan a 
que pongamos en Ella nuestra 
mirada, para que un día, 
podamos también nosotros 
estar eternamente con Ella en el 
Cielo, y ver realizado el sueño 
de Dios sobre todas sus criatu-
ras: vivir eternamente con sus 
hijos, los hombres, acompaña-
dos de su Madre y nuestra 
Madre, María.

Y en el Cielo, María nos invita 
a todos a renovar nuestra fe, 
nuestra esperanza, nuestra 
caridad.

Nuestra fe, porque Ella es la 

TEMA DE 
REFLEXIÓN
La Asunción de Nuestra 

Señora al Cielo
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primera criatura que vive en su 
cuerpo y en su alma la Resu-
rrección de Cristo; la primera 
criatura que vive la resurrección 
de la carne, y que contempla 
cara a cara a Dios, en el Cielo, 
en su cuerpo glorioso. «En 
María elevada al Cielo, plena-
mente partícipe de la Resurrec-
ción de su Hijo, contemplamos 
la realización de la criatura 
humana según el “mundo de 
Dios”» (Benedicto XVI; 15-VIII-
2010).

Nuestra esperanza, porque ya 
en el Cielo, nos muestra que 
Dios es fiel en sus promesas, 
que cumple sus palabras. Dijo 
Jesús: «Ésta es la vida eterna, 
que te conozcan a Ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo 
a quien Tú has enviado» (Jn 17, 
3); y con Ella no perderemos 
jamás la esperanza de alcanzar 
las promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo.

Esperanza, porque su mirada 
materna nos transmite el amor 
que Dios nos tiene, y llena 
nuestra alma del Espíritu Santo, 
como ocurrió cuando visitó a su 
prima santa Isabel.

Nuestra caridad, y para 
darnos una caridad que nos 
mueva a perdonar y a amar a 
todos, con el amor con que nos 
ama su Hijo Jesucristo. Nos 
hace partícipes de la caridad 

que llevó a su corazón a perdo-
nar a los que crucificaron a su 
Hijo y a orar por ellos. Y a rezar 
y a perdonar por todos los que 
de una manera u otra le 
ofenden.

Madre de Dios y Madre 
nuestra. Desde el Cielo, con su 
t i e r n a  m i r a d a  d e  m a d r e 
amorosa, nos envía el Espíritu 
Santo para que renovemos 
nuestra fe en la vida eterna, y 
prepare nuestro corazón para 
acogerlo.

TEMA DE REFLEXIÓN
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«Ella ha entrado definitiva-
mente en la Gloria del Cielo. 
Pero esto no significa que esté 
lejos, que se separe de nos-
otros; María, por el contrario, 
nos acompaña, lucha con nos-
otros. Sostiene a los cristianos 
en el  combate contra las 
fuerzas del mal» (Papa Francis-
co, 15-VIII-2013) .

En el Cielo, la Virgen María 
intercede por las almas benditas 
del Purgatorio, para que lleguen 
a gozar de Dios eternamente. 
Pongamos en sus manos las 
almas de nuestros seres queri-
dos difuntos, para que sea para 
todos la puerta del Cielo. Y 
María quiere ser “puerta del 
cielo” también para nosotros, 
que peregrinamos en la tierra, 
porque nos hace descubrir la 
alegría de Cristo Misericordio-
so,  a l  perdonar  nuestros 
pecados.

«Contemplando el misterio 
de tu Asunción, oh María, 
aprendemos a valorar las rea-
lidades terrenas en su justa luz. 
Ayúdanos a no olvidar nunca 
que nuestra verdadera y defini-
tiva morada es el Cielo y a sos-
tenernos en el esfuerzo de hacer 
nuestra convivencia aquí abajo 
cada vez más fraterna y solida-
ria. Haznos agentes de justicia 
y artífices de paz en el nombre 
de Cristo, nuestra auténtica 
paz» (Juan Pablo II, 15-VIII-
96).

María, asunta en el Cielo, es 
para todos sus hijos peregrinos 
en la tierra la luz, la aurora que 
anuncia el amanecer que espe-
ramos; la Luz que ilumina la 
tiniebla de nuestro corazón 
pobre y limitado.

Para el diálogo y Puesta en común

•	 ¿Me alegro al contemplar a la Virgen Santísima, ya en el Cielo, 
en cuerpo y alma gloriosos?

•	 ¿Me doy cuenta de que la devoción a la Madre de Dios prepara 
mi corazón para recibir con docilidad al Espíritu Santo?

•	 Si el diablo me tienta con la tristeza, ¿acudo a Santa María 
consciente de que Ella es Madre misericordiosa y Causa de 
nuestra alegría?

TEMA DE REFLEXIÓN
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Yo, el hombre

El hombre es el rey de la 
creación, es decir, del mundo 
universo,  mientras  no se 
demuestre lo contrario. ¿Acaso 
no seguimos buscando en el 
cosmos otros modos de vida 
que puedan destronar  a l 
hombre rey?

Pero hasta que esto suceda el 
hombre es llamado justamente 
rey porque ninguna otra criatu-
ra le iguala o supera en digni-
dad.

La realeza del hombre no se 
puede entender exclusivamente 
en el sentido de poderío y 
dominio de todo lo que está por 
debajo de él. El hombre es rey 
fundamentalmente porque con-
densa en si todo cuanto se halla 
disperso en el resto de los seres 
vivientes, tanto lo positivo como 
lo negativo.

El reino mineral, vegetal y 
animal se unen en el hombre 
reduciendo a unidad los tres 
reinos. El hombre es en reali-
dad y en consecuencia un 
pequeño mundo, un microcos-
mos maravillosamente conjun-
tado y organizado.

Lo curioso y penoso de todo 
esto es que la mayoría de los 
humanos todavía no nos hemos 
enterado de lo que somos. 
Somos gigantes y comemos, 
vestimos y caminamos como 
enanos. Somos soles y lucimos 
como luciérnagas. Somos reyes 
y vestimos como pordioseros.

Y siendo todo esto verdad, 
que lo es, nos sentimos tan 
felices que cuando alguien 
intenta sacarnos de nuestra 
modorra nos aferramos a 
nuestra insensatez pensando 
que quieren arrebatarnos lo que 
somos y  desnudarnos  de 
nuestra felicidad y dignidad.

¡Que fracaso tan estrepitoso!  
Y si la cosa terminara ahí 
todavía podiamos decir que no 
todo estaba perdido. Pero 
sucede que, además de todo lo 
dicho a favor de la dignidad 
humana, el  hombre,  todo 
hombre y mujer, es hijo de Dios 
y heredero de su Reino, es 
decir, Rey Emperador. Esto es 
precisamente lo que hace al 
hombre grande. Y esto es igual-
mente lo que el hombre no 
acaba de comprender.

D. Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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No faltan en los campos del 
Señor los que se dedican a 
sembrar la cizaña de la duda y 
del desconcierto diciendo que 
todo eso de hijos de Dios y 
herederos del cielo son restos 
de mitologias trasnochadas 
heredadas de nuestros ances-
tros más alejados, aquellos que 
veían en el relámpago y en el 
trueno la presencia y la poten-
cia de los dioses gobernantes 
del mundo a los que había que 
aplacar y alimentar con sacrifi-
cios de animales e incluso de 
seres humanos para tenerlos 
propicios y contentos. Ahí están 
las páginas de la historia que 
nos lo confirman. Pero también 
están en esas mismas páginas 
las que nos aseguran que solo 
hay un Dios en el que todo tiene 
origen y al que todo se dirige 
como a su fin. El Dios que habló 
cara a cara con el hombre, al 
que dio el ser, haciéndolo a su 
imagen y semejanza y dándole 
el dominio sobre todo lo que 
existe en este planeta que lla-
mamos Tierra y que es nuestra 
casa común mientras peregri-
namos hacia la patria definitiva.

Cuando el hombre rompió la 
amistad con su Dios y Creador, 
Dios no lo abandonó a su 
suerte, sino que le envió a su 
propio Hijo, “Dios verdadero de 
Dios verdadero” para restable-
cer la amistad perdida, y reanu-

dar una nueva etapa de paz y de 
amor. A tan alto grado llegó 
esta alianza de paz y de amor 
que se firmó con la sangre del 
enviado Redentor ,  hecho 
hombre, abajándose a los 
niveles del hombre para hablar-
le de tú a tú, como un amigo 
habla con su amigo.

Ni siquiera se conformó con 
esto, sino que, muerto, resucita-
do y regresado al lado del 
Padre, se quedó en la Tierra de 
redención de una manera mis-
teriosa y milagrosa para poder 
permanecer entre los suyos en 
un sacramento que, trascen-
diendo la condición de signo, se 
hace cuerpo y sangre de Cristo 
que el hombre come y bebe 
pasando así a ser Sagrario 
viviente de Dios viviente. ¿Hay 
algo que pueda elevar a mayor 
altura la dignidad del hombre?

La crisis de fe, tan presente y 
operante en el mundo de hoy, 
tiene su origen en la ignorancia 
religiosa que, impulsada por los 
vientos de un secularismo arro-
llador, se ha extendido como un 
manto de niebla sobre las 
mentes y los corazones de 
muchos de los seguidores de 
Jesús de Nazaret que se han 
desligado de todo compromiso 
con una religiosidad que no 
encaja en sus criterios agnosti-
cistas y, en no pocos casos, 
ateistas. ¡Qué pena!

ESCRITO ESTÁ
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La pedagogía de las imágenes (I)

Vivimos en el siglo de la 
imagen. Los medios de comuni-
cación social nos han acostum-
brado a leer intuitivamente el 
lenguaje de la imagen, ahora 
electrónica. Esto afecta de 
modo muy interesante a la 
pedagogía de la educación y a 
los métodos de la catequesis. 
Pero también al lenguaje de la 
celebración cristiana. En el 
lugar de nuestro culto las imá-
genes juegan un papel muy 
apreciable para ayudarnos a 
entrar en el misterio cristiano y 
despertar en nosotros las actitu-
des de respuesta y de fe.

La cruz, la imagen de la 
Virgen y de los Santos, los reta-
blos y las vidrieras, nos trans-
miten un lenguaje de fe que ins-
tintivamente asimilamos y 
sobre el que vale la pena que 
reflexionemos.

¿Imágenes, sí o no?
A lo largo de la historia, junto 

al aprecio que se ha tenido a las 
imágenes sagradas, se nota una 
constante suspicacia y hasta un 
cierto tono de miedo y de 

rechace de las mismas.
Baste recordar tres momen-

tos muy expresivos de este 
vaivén.

a) Todos recordamos la pro-
hibición que los libros del 
Antiguo Testamento establecie-
ron: «no te harás ídolos, figura 
alguna de lo que hay arriba en 
el cielo, abajo en la tierra o en 
el agua bajo tierra, no te pos-
trarás ante ellos» (Ex 20,3-5).

El motivo parece claro: el 
pueblo de Israel, por influjo de 
las culturas vecinas, mostraba 
una tendencia muy acentuada 
hacia la idolatría. Para ellos el 
peligro de que una imagen o un 
símbolo se convirtieran en 
ídolos, o sea, se absolutizaran y 
fueran no un medio sino la 
meta de su culto, era muy real. 
Una de las pocas imágenes sim-
bólicas que tuvieron cabida en 
su vida religiosa, la serpiente de 
bronce que mandó construir 
Moisés (Núm 21,9), tuvieron 
que destruirla, porque la habían 
endiosado (2Reyes 18,4).

La prohibición de imágenes 

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de D. Luis García Gutiérrez
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para Israel tiene, pues, un claro 
sentido de defensa contra la 
idolatría y de respeto ante la 
trascendencia absoluta de Dios.

b) Ya en nuestra era, los 
siglos VIII y IX fueron escena-
rio de una violenta lucha entre 
los defensores de las imágenes 
sagradas y sus opositores, los 
“iconoclastas”.

También aquí, la postura de 
estos iconoclastas se entiende 
como una reacción contra el 
peligro —o la realidad, en 
ciertas ocasiones— de absoluti-
zar estas imágenes. Las mani-
festaciones exageradas de “ico-
nolatría”, en que la realidad 
material del icono ahogaba su 
referencia espiritual y se con-
vertía en fin en sí misma, 
pueden explicar hasta cierto 
punto la postura extrema de 
destrucción de imágenes, como 
sucedió en varias partes del 
Oriente.

La lucha se decantó final-
mente —después de ásperas dis-
putas— a favor de las imágenes. 
El Concilio segundo de Nicea 
(año 787) defendió así su legiti-
midad: «cuanto con más fre-
cuencia son contemplados por 
medio de su representación en 
la imagen,  tanto más se 
mueven los que éstos miran al 
recuerdo y deseo de los origi-
nales y a tributarles el saludo y 

la adoración de honor —no 
ciertamente la latría verdade-
ra—... El honor de la imagen se 
dirige al original» (Denzinger 
302). Y el cuarto de Constanti-
nopla (año 869) volvió a justifi-
car, contra Focio, el papel de las 
imágenes en el culto cristiano: 
«la sagrada imagen de Nuestro 
Señor sea adorada con honor 
igual al del libro de los Sagra-
dos Evangelios. Porque así 
como por el sentido de las 
sílabas que en el libro se ponen, 
todos conseguiremos la salva-
ción, así por la operación de los 
colores de la imagen, sabios e 
ignorantes, todos percibirán la 
utilidad de lo que está delante, 
pues lo predica y recomienda la 
obra que consta de colores» 
(Denzinger 337).

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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Se ve, pues, en la imagen 
sagrada —el icono, sobre todo 
del Señor— una realidad referi-
da continuamente al “original”. 
Y es interesante comprobar el 
paralelo que se establece entre 
el Libro Sagrado y la Imagen: el 
uno para el oído y la otra para la 
vista, los dos quieren conducir-
nos a la misma meta, Cristo 
Jesús.

c) En el siglo XVI fueron los 
reformadores protestantes los 
que de nuevo mostraron un 
rechazo absoluto de toda 
imagen en el culto cristiano. 
También en este caso puede 
considerarse el abuso popular, 
ciertamente exagerado en la 
Edad Media, en la línea de una 
cierta “idolatría” de las imáge-
nes sagradas, como una relativa 
explicación de la postura de los 
protestantes. Ellos dieron deci-
didamente el puesto de honor a 
la  Palabra  proclamada y 
acogida, evitando todo lo que 

pudiera considerarse como 
“mediación”, incluidas las imá-
genes. Esta vez la respuesta la 
dio el concilio de Trento, a la 
vez motivando y matizando este 
culto tan antiguo de la Iglesia: 
«deben conservarse las imáge-
nes de Cristo, la Virgen y los 
Santos y tributárseles el debido 
honor y veneración, no porque 
se crea hay en ellas alguna 
divinidad o virtud, por la que 
haya de dárseles culto, o que 
haya de pedírseles algo a ellas, 
o que haya de ponerse la con-
fianza en las imágenes, como 
hacían los gentiles, que coloca-
ban su esperanza en los ídolos; 
sino porque el honor que se les 
tributa se refiere a los origina-
les que ellas representan» 
(Denzinger 986).

(Continúa el próximo mes)

 (cf. J. Aldazábal. Gestos y 
símbolos)

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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(Viene del mes anterior)

el cántico (ii)

Estas últimas estrofas, 34-38 
inclusive, constituyen la culmi-
nación o núcleo fundamental 
del Cántico. Termina el Cántico, 
manifestando la gran satisfac-
ción por el encuentro; así en la 
estrofa 37 dice: 

Y luego a las subidas 
cabernas de la piedra nos 
yremos, 
que están bien escondidas, 
y allí nos entraremos,  
y el mosto de granadas gustare-
mos. 

Ni qué decir hay a lo que se 
puede referir en el sentido y 
valor profano el “mosto de gra-
nadas”: “superlativo erotismo”; 
pero volvemos a lo mismo: se 
trata de San Juan y de sus 
versos a lo divino. El núcleo 
fundamental concluye con la 
estrofa 38: 

Allí me mostrarías 
aquello que mi alma pretendía, 
y luego me darías. 
Allí tú, vida mía, 
aquello que me diste el otro día.

Creo que queda claro que no 
hay  nada de  lo  que  nos 
podamos escandalizar ante 
estas expresiones de San Juan, 
pues su mística no es profana 
sino altamente espiritual. El 
matrimonio que busca San Juan 
es la unión con el Amado 
(Dios), el amante es el alma y el 
lugar, o mejor dicho el estado, 
es el cielo. Nos encontramos, 
pues, con un poema y autor 
místico espiritual, que vive sus 
experiencias místicas, aunque 
no se habla aquí de éxtasis al 
nivel de Santa Teresa de Jesús. 
Creo también que, con estas 
explicaciones, se imposibilitan 
otras especulaciones que la 
crítica maliciosa podría aprove-
char.

En la obra de San Juan de la 
Cruz está presente con suficien-
te nitidez las tres vías necesa-
rias para ir camino de la perfec-
ción, como en Fray Luis de 
León las tres situaciones ele-
mentales para lograr la paz con 
Dios con los demás y consigo 
mismo: “Armonía, Concierto y 
Concordia”. 

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

Colaboración
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Si hacemos, aunque sólo sea 
una breve estructuración, nos 
encontraremos con tres núcleos 
fundamentales. En la primera 
parte se trata de la vía purgati-
va, que supone la búsqueda del 
Amado, que nos muestra San 
Juan su inquietud por hallar a 
su amado (Dios), y que le 
supone un gran penar: Estrofa 
1-11 inclusive. La vía iluminati-
va empieza con la estrofa 12, 
que dice: 

¡O cristalina fuente!  
si en esos tus semblantes platea-
dos 
formases de repente 
los ojos deseados 
que tengo en mis entrañas dibu-

xados. 

Acaba esta parte o núcleo con 
la estrofa 21, que dice: 

Por las amenas liras  
y cantos de serenas os conjuro  
que cesen vuestra yras  
y no toquéis al muro,  
porque la esposa duerma más 
siguro.

El núcleo principal y tercera 
parte del Cántico podemos con-
siderar que empieza en la 
estrofa 22, que dice: 

Entrada se a la esposa,  
en el ameno huerto deseado,  
y a su sabor reposa,  
el cuello reclinado  
sobre los dulces braços del 
Amado

que comprende especialmen-
te las últimas estrofas, desde la 
22 inclusive, como hemos visto, 
que, como final del núcleo prin-
cipal del poema, hemos de con-
siderar la estrofa 38. Con las 
dos últimas forma el cierre del 
Cántico.

Así, en esta trayectoria, llega 
nuestro vate, San Juan a la vía 
unitiva, esto es, a la unión con 
Dios — “Amado con amada”

(Contínuará)

SAN JUAN DE LA CRUZ
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE AGOSTO DE 2016

TURNO-DÍA TITULAR DEL TURNO INTENCIONES
1 Corpus Christi Por el turno
2 Virgen del Camino Por el turno
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 Por el turno
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 AGOSTO DE 2016

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

13 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

13 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

25 Por la Sección

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

13 Por la Sección

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

20 Por la Sección

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

27 Por la Sección

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

26 Por la Sección

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

26 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

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

13 XX Semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV 171
20 XXI Semana del Tiempo Ordinario. Domingo I 47
27 XXII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo II 87

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

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 6 de septiembre a las 18:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 1 de septiembre 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 ESPIGAS
El sábado 13 de agosto, se celebrará, en la Iglesia 

parrogial de San Justo de los Oteros la tradicional Vigilia 
Especial de Espigas.

Los autobuses, gratuitos, saldrán a las 22:00 h de la plaza 
de Santo Domingo. Pueden asistir todos los adoradores y 
familiares que los deseén, previa inscripción en el teléfono 987 
201 192 o 690 622 642.

Noticiario 
de la Obra
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(Viene del mes anterior)

Esa Presencia real —sustan-
cial— de Jesucristo mismo en la 
Eucaristía conduce a la adora-
ción, que es reconocimiento y 
amor, sumisión y abrazo espiri-
tual al Señor, reposando en su 
Corazón como el discípulo 
amado. Esta adoración prime-
ramente ha de realizarse en la 
celebración misma de la Misa, 
cuidando su santidad y decoro, 
sin transformar la celebración 
en un mero encuentro festivo de 
hermanos comprometidos, un 
banquete fraternal de construc-
ción del mundo (o de una socie-
dad nueva); aspectos éstos tan 
propios de la reducción secula-
rista de la liturgia.

La adoración es un elemento 
propio de la celebración de la 
Misa, pero implica también 
poder disfrutar de la Presencia 
del Señor mismo después de la 
Misa, tributando nuestro amor 
y nuestro homenaje de recono-
cimiento en las formas de culto 
eucarístico. A sus pies, como la 
Magdalena ante el Resucitado, 
le adoramos y confesamos: 

“¡Maestro!”; le reconocemos y 
confesamos y como Tomás: 
“¡Señor mío y Dios mío!”

El papa Benedicto XVI ofrece 
una lección sublime sobre la 
adoración partiendo, incluso, de 
la etimología de la palabra:

«Conviene recordar, al res-
pecto, las diversas  acepciones  
que  tiene  el vocablo “adora-
ción” en la lengua griega y en 
la latina. La palabra griega 
proskýnesis indica el gesto de 
sumisión, el reconocimiento de 
Dios como nuestra verdadera 
medida, cuya norma acepta-
mos seguir. La palabra latina 
ad-oratio, en cambio, denota el 
contacto físico, el beso, el 
abrazo, que está implícito en la 
idea de amor. El aspecto de la 
sumisión prevé una relación de 
unión, porque aquel a quien 
nos sometemos es Amor. En 
efecto, en la Eucaristía la ado-
ración debe convertirse en 
unión:  unión con el Señor vivo 
y después con su Cuerpo 
místico.

Como dije a los jóvenes en la 
explanada de Marienfeld, en 

Espiritualidad dE la 
adoración (Xi)

D. Javier Sánchez Martínez, pbro. Córdoba
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C o l o n i a ,  d u r a n t e  l a  X X 
Jornada mundial de la juven-
tud, el 21 de agosto de 2005:  
“Dios no solamente está frente a 
nosotros, como el totalmente 
Otro. Está dentro de nosotros, y 
nosotros estamos en él. Su 
dinámica nos penetra y desde 
nosotros quiere propagarse a 
los demás y extenderse a todo el 
mundo, para que su amor sea 
realmente la medida dominante 
del mundo” (L’Osservatore 
Romano, edición en lengua 
española, 26 de agosto de 
2005, p. 13). Desde esta pers-
pectiva recordé a los jóvenes 
que en la Eucaristía se vive la 
“transformación fundamental 
de la violencia en amor,  de la 
muerte en vida, la cual lleva 
consigo las demás transforma-
ciones. Pan y vino se convierten 
en su Cuerpo y su Sangre. Lle-

gados a este punto la transfor-
mación no puede detenerse; 
antes bien, es aquí donde debe 
comenzar plenamente.  El 
Cuerpo y la Sangre de Cristo se 
nos dan para que también nos-
otros mismos seamos transfor-
mados” (ib.)» (ibíd.). 

Siempre será un bien, en lo 
litúrgico, en lo pastoral y en lo 
espiritual, cuidar la adoración 
del Sacramento tanto en su 
celebración como en el culto 
fuera de la Misa, por el honor 
debido a Jesucristo y por las 
gracias que reporta a quien 
quiere vivir seriamente su voca-
ción a la santidad.

Esto se hará posible incre-
mentando la vida litúrgica de 
las comunidades eclesiales así 
como educando en la vivencia 
eucarística:

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN
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«Mi predecesor el Papa Juan 
Pablo II en la carta apostólica 
Spiritus et Sponsa, con ocasión 
del 40° aniversario de la cons-
titución Sacrosanctum Conci-
lium sobre la sagrada liturgia, 
exhortó a emprender los pasos 
necesarios para profundizar la 
experiencia de la renovación. 
Esto es importante también con 
respecto al tema de la adora-
ción eucarística. Esa profundi-
zación sólo  será posible 
mediante un conocimiento 
mayor del misterio en plena 
fidelidad a la sagrada Tradi-
ción e incrementando la vida 
litúrgica dentro de nuestras 
comunidades (cf. Spiritus et 
Sponsa, 6-7). Al respecto, 
aprecio de modo particular que 
la plenaria haya reflexionado 
también sobre el tema de la 
formación de todo el pueblo de 
Dios en la fe, con una atención 
especial a los seminaristas, 
para favorecer su crecimiento 
en un espíritu de auténtica 
adoración eucarística. En 
efecto, Santo Tomás explica:  
“La presencia del verdadero 
Cuerpo de Cristo y de la verda-
dera Sangre de Cristo en este 
sacramento no se conoce por 
los sentidos, sino sólo por la fe, 
la cual se apoya en la autoridad 
de Dios” (Summa theologiae 
III, 75, 1; cf. Catecismo de la 
Iglesia católica, n. 1381)» 

(ibíd.). 
Hemos de favorecer e intensi-

ficar un espíritu de adoración 
eucarística, descubriendo las 
riquezas del Sacramento y, sen-
cillamente, adorando, postrán-
donos con amor ante el Señor.

[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 (XVI)

Resumen del mensaje del Papa Francisco durante la Audiencia celebrada el 27 de mayo de 2015.

Continuando estas catequesis 
sobre la familia, hoy quiero 
hablar del noviazgo. El noviazgo  
[...] tiene relación con la con-
fianza, la familiaridad, la fiabili-
dad. Familiaridad con la voca-
ción que Dios dona, porque el 
matrimonio es ante todo el des-
cubrimiento de una llamada de 
Dios. Ciertamente es algo 
hermoso que hoy los jóvenes 
puedan elegir casarse partiendo 
de un amor mutuo. Pero preci-
samente la libertad del vínculo 
r e q u i e r e  u n a  c o n s c i e n t e 
armonía de la decisión, no sólo 
un simple acuerdo de la atrac-
ción o del sentimiento, de un 
momento, de un tiempo breve... 
requiere un camino.

El noviazgo, en otros térmi-
nos, es el tiempo en el cual los 
dos están llamados a realizar un 
buen trabajo sobre el amor, un 
trabajo partícipe y compartido, 
que va a la profundidad. Ambos 
se descubren despacio, mutua-
mente, es decir, el hombre 
«conoce» a la mujer conociendo 
a esta mujer, su novia; y la 
mujer «conoce» al hombre 

conociendo a este hombre, su 
novio. No subestimemos la 
importancia de este aprendiza-
je: es un bonito compromiso, y 
el amor mismo lo requiere, 
porque no es sólo una felicidad 
despreocupada, una emoción 
encantada. [...] 

La alianza de amor entre el 
hombre y la mujer, alianza por 
la vida, no se improvisa, no se 
hace de un día para el otro. No 
existe el matrimonio express: es 
necesario trabajar en el amor, 
es necesario caminar. La alianza 
del amor del hombre y la mujer 
se aprende y se afina. Me 
permito decir que se trata de 
una alianza artesanal. Hacer de 
dos vidas una vida sola, es 
incluso casi un milagro, un 
milagro de la libertad y del 
corazón, confiado a la fe. Tal 
vez deberíamos comprometer-
nos más en este punto, porque 
nuestras «coordenadas senti-
mentales» están un poco confu-
sas. Quien pretende querer todo 
y enseguida, luego cede también 
en todo —y enseguida— ante la 
primera dificultad (o ante la 

CATEQUESIS
PAPAL
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primera ocasión). No hay espe-
ranza para la confianza y la 
fidelidad del don de sí, si preva-
lece la costumbre de consumir 
el amor como una especie de 
«complemento» del bienestar 
psico-físico. No es esto el amor. 
El noviazgo fortalece la volun-
tad de custodiar juntos algo que 
jamás deberá ser comprado o 
vendido, traicionado o abando-
nado, por más atractiva que sea 
la oferta. También Dios, cuando 
habla de la alianza con su 
pueblo, lo hace algunas veces en 
términos de noviazgo. [...] 

La Iglesia, en su sabiduría, 
custodia la distinción entre ser 
novios y ser esposos —no es lo 
mismo— precisamente en vista 
de la delicadeza y la profundi-
dad de esta realidad. Estemos 
atentos a no despreciar con lige-
reza esta sabia enseñanza, que 
se nutre también de la experien-
cia del amor conyugal felizmen-
te vivido. Los símbolos fuertes 
del cuerpo poseen las llaves del 
alma: no podemos tratar los 

vínculos de la carne con ligere-
za, sin abrir alguna herida dura-
dera en el espíritu (1Cor 6, 
15-20).

Cierto, la cultura y la socie-
dad actual se han vuelto más 
bien indiferentes a la delicadeza 
y a la seriedad de este pasaje. Y, 
por otra parte, no se puede 
decir que sean generosas con 
los jóvenes que tienen serias 
intenciones de formar una 
familia y traer hijos al mundo. 
Es más, a menudo presentan 
mil obstáculos, mentales y prác-
ticos. El noviazgo es un itinera-
rio de vida que debe madurar 
como la fruta, es un camino de 
maduración en el amor, hasta el 
momento que se convierte en 
matrimonio.

Los cursos prematrimoniales 
son una expresión especial de la 
preparación. Y vemos muchas 
parejas que tal vez llegan al 
curso con un poco de desgana: 
«¡Estos curas nos hacen hacer 
un curso! ¿Por qué? Nosotros 
sabemos»... y van con desgana. 

CATEQUESIS PAPAL
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Pero luego están contentos y 
agradecen, porque, en efecto, 
encontraron allí la ocasión —a 
m e n u d o  l a  ú n i c a —  p a r a 
reflexionar sobre su experiencia 
en términos no banales. Sí, 
muchas parejas están juntas 
mucho tiempo, tal vez también 
en la intimidad, a veces convi-
viendo, pero no se conocen de 
verdad. Parece extraño, pero la 
experiencia demuestra que es 
así. Por ello se debe revaluar el 
noviazgo como tiempo de cono-
cimiento mutuo y de compartir 
un proyecto. El camino de pre-
paración al matrimonio se debe 
plantear en esta perspectiva, 
valiéndose incluso del testimo-
nio sencillo pero intenso de 
cónyuges cristianos. Y centrán-
dose también aquí en lo esen-
cial: la Biblia, para redescubrir 
juntos, de forma consciente; la 
oración, en su dimensión litúr-
gica,  pero también en la 
«oración doméstica», que se 
vive en familia; los sacramen-
tos, la vida sacramental, la Con-
fesión... a través de los cuales el 
Señor viene a morar en los 
novios y los prepara para aco-
gerse de verdad uno al otro 
«con la gracia de Cristo»; y la 
fraternidad con los pobres, y 
con los necesitados, que nos 
invitan a la sobriedad y a com-
partir. Los novios que se com-
prometen en esto crecen los dos 

y todo esto conduce a preparar 
una bonita celebración del 
Matrimonio de modo diverso, 
no mundano sino con estilo 
cristiano. Pensemos en estas 
palabras de Dios que hemos 
escuchado cuando Él habla a su 
pueblo como el novio a la novia: 
«Me desposaré contigo para 
siempre, me desposaré contigo 
en justicia y en derecho, en 
misericordia y en ternura, me 
desposaré contigo en fidelidad 
y conocerás al Señor» (Os 2, 
21-22). Que cada pareja de 
novios piense en esto y uno le 
diga al otro: «Te convertiré en 
mi esposa, te convertiré en mi 
esposo». Esperar ese momento; 
es un momento, es un itinerario 
que va lentamente hacia ade-
lante, pero es un itinerario de 
maduración. Las etapas del 
camino no se deben quemar. La 
maduración se hace así, paso a 
paso.

El tiempo del noviazgo puede 
convertirse de verdad en un 
tiempo de iniciación. ¿A qué? ¡A 
la sorpresa! A la sorpresa de los 
dones espirituales con los 
cuales el Señor, a través de la 
Iglesia, enriquece el horizonte 
de la nueva familia que se 
dispone a vivir en su bendición.  
[...]

CATEQUESIS PAPAL
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La Amistad en el corazón de Jesús
«La amistad es un lazo provi-

dencial de dos almas que, a 
veces, han de vivir separadas, 
pero que se tocan por un punto 
y que no es razón valedera la 
distancia para que no se comu-
niquen. En efecto, la conversa-
ción es uno de los medios de 
cultivar la simpatía pero no es 
el único, pues hay, aún en la 
vida común y ordinaria la 
correspondencia. Y si la amis-
tad se coloca bajo la mirada de 
Dios en el terreno religioso, hay 
todavía otros modos de comu-
nicarse los amigos por la común 
oración y por la comunión.

Dichosos medios que permi-
ten a las almas todo su vuelo y 
que, llevando allí cada una de 
las personas que se aman su 
contribución al fondo común, 
pueden crecer como árboles 
plantados a la ribera de las 
aguas, al borde del río de la 
vida; árboles que vegetando a 
ambas orillas han de tocarse 
por la cima y subir juntos al 
cielo para no separarse jamás 
en la eternidad.

La amistad en Dios encuentra 
igualdad o la hace, supliendo la 
misericordia y la gracia santifi-
cante de Dios lo que falta de 
nuestra parte a la igualdad ape-
tecida.

Entiendo amistad en el 
Sagrado Corazón de Jesús 
Sacramentado y pienso que 
puede sustentarse, mantenerse, 
crecer y subir hasta perderse en 
la eternidad.

La amistad, es a mi humilde 
entender, un cambio recíproco 
de afectos, de pensamientos y 
de dones, estrechándose la sim-
patía por el mutuo auxilio que 
los amigos se prestan en el 
sendero de la vida.

Trasladando estas ideas a la 
amistad en Dios, parece eviden-
te que es muy fácil comunicarse 
pensamientos, sentimientos y 
dones espirituales y enviarse 
recíprocos auxilios en la senda 
de la vida eterna y, por conse-
cuencia, aspirar de acuerdo a la 
perfección y a la mayor gloria 
de Dios y aumento de la felici-
dad de los dos amigos en la 

Luis de Trelles y Noguerol
Sus escritos

Nuestro fundador
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patria celestial.
La caridad, fuente de todos 

los puros afectos y alimento que 
les da vida, porque procede de 
Dios que es caridad, lo supone 
siempre bajo muchos puntos de 
vista como autor, lazo, medio y 
fin.

Pero en otros casos el amor 
parece que supone un tercer 
término y la amistad se hace 
santa cuando ese tercer término 
es Dios; mala, cuando es el 
interés transitorio o duradero; 
pecaminosa, cuando el tercer 
término es una cosa prohibida 
por la religión y la moral. El 
dechado de la amistad santa 
creo hallarlo en Aquél que dijo: 
«Cuando estéis dos o más reu-
nidos en mi nombre, estaré en 
medio de vosotros».

Si  el  tercer término en 
nuestra amistad es el Verbo 
Divino,  está claro que la 
amistad se santifica. Si busca-
mos en la Eucaristía al Verbo 
que elegimos por punto de 
reunión de nuestros corazones, 
se deduce que la amistad se 
hace santísima. El punto de 
reunión será bueno, porque es 
el divino y humano Corazón de 
Jesús, foco de vivísima luz y 
hogar del más puro amor.».

El Señor está con nosotros 
acompañándonos, llamándonos 
a Sí, conllevando en cierto 

modo nuestros trabajos, implo-
rando por nosotros con su 
oración omnipotente, recaban-
do tiempo para nuestra conver-
sión y siendo, en fin, el centro 
amoroso de nuestra vida espiri-
tual. ¿Por qué no será también 
el hogar de la santa amistad?

¿Quién duda que allí pueden 
converger todos los santos 
deseos, que de allí irradian 
todos los santos afectos y que 
allí, en su Sacratísimo Corazón, 
viven todos los corazones que 
atrae a Sí el Señor y que, por lo 
tanto, Él es el lazo de la santa 
amistad?»

(L.S. tomo V, (1874) pág. 336)

ESCRITOS DE LUIS DE TRELLES
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ESTADÍSTICA DE CORPUS CHRISTI (28-29 DE MAYO)

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

24 11 9 2 81,82 2 En Villaquejida
12 16 11 5 68,75
14 9 6 3 66,67
21 6 4 2 66,67
28 12 8 4 66,67
20 11 7 4 63,64
9 19 11 8 57,89
7 11 6 5 54,55
3 10 6 4 60,00
4 8 4 4 50,00

15 6 3 3 50,00
25 10 5 5 50,00
30 6 3 3 50,00
10 15 7 8 46,67
6 13 6 7 46,15

22 16 7 9 43,75
27 7 3 4 42,86
18 14 5 9 35,71
8 17 6 11 35,29
1 3 1 2 33,33
5 6 2 4 33,33

23 10 3 7 30,00
26 11 3 8 27,27
16 19 5 14 26,32
2 8 2 6 25,00

19 14 3 11 21,43
13 10 2 8 20,00
11 6 1 5 16,67
17 13 2 11 15,38
29 7 1 6 14,29

Totales: 324 142 182 43,83 2 —
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ESTADÍSTICA DE JUNIO 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
23 10 10 100,00
27 7 7 100,00 1 3
29 7 7 100,00 2 18
12 17 16 1 94,12 4 18, 21 y 24
28 12 11 1 91,67 1 10
2 8 7 1 87,50
4 8 7 1 87,50

10 15 13 2 86,67
30 6 5 1 83,33
7 11 9 2 81,82

20 11 9 2 81,82
26 10 8 2 80,00 2 29
9 19 15 4 78,95 1 1

14 9 7 2 77,78
22 16 12 4 75,00 3 26 y 29
24 11 8 3 72,73
3 10 7 3 70,00

13 10 7 3 70,00
1 3 2 1 66,67
5 6 4 2 66,67

21 6 4 2 66,67 1 15
18 14 9 5 64,29 4 6 y 12
19 14 9 5 64,29 1 24
25 10 6 4 60,00 1 21
8 17 10 7 58,82 2 28 y 30
6 13 7 6 53,85

17 13 7 6 53,85 2 1
16 19 10 9 52,63
11 6 3 3 50,00 1 20

Totales: 324 242 82 74,69 26 —
ALTAS:  Turno 12: 2.135 
 


