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«Nosotros hemos de gloriar-
nos en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo: en Él está nuestra 
salvación, vida y resurrección; 
Él nos ha salvado y liberado» 
(Gál 6, 14).

«Nadie ha subido al cielo 
sino el que bajó del cielo, el Hijo 
del hombre. Lo mismo que 
Moisés elevó a la serpiente en el 
desierto, así tiene que ser 
elevado el Hijo del hombre, 
para que todo el que cree en Él 
tenga vida eterna» (Jn 3, 
13-14).

«Y Yo, cuando sea levantado 
de la tierra, atraeré a todos 
hacia Mi. Decía esto señalando 
de qué muerte iba a morir» (Jn 
12, 32-33).

Hasta el final de los tiempos, 
la Cruz de Cristo en el monte 
Calvario será una Luz que brille 
en las tinieblas del pecado y en 
la oscuridad del mundo; será el 
misterio en el que el hombre no 
penetrará nunca en la plenitud 
de su significado: el Amor de 
Dios manifestado en la Cruz de 
Cristo. Amor que alimenta toda 

nuestra vida de hijos de Dios en 
Cristo Jesús.

«Dios nos manifiesta su 
amor en que, siendo todavía 
pecadores, Cristo murió por 
nosotros... Hemos sido reconci-
liados con Dios por la muerte 
de su Hijo, cuando nosotros 
todavía éramos pecadores» 
(Rom 5, 8-10).

Ya desde pequeños nos han 
enseñado que:

«Todo fiel cristiano 
está muy obligado 
a tener devoción 
de todo corazón 
a la Santa Cruz 
porque en ella quiso morir 
para nos redimir».

La devoción que queremos 
vivir a la Cruz, nos manifiesta el 
amor de Dios y la gravedad de 
nuestro pecado; y a la vez nos 
permite vislumbrar el amor de 
Dios en Cristo Nuestro Señor. 
Contemplando a Cristo clavado 
en la Cruz se agranda nuestro 
corazón y, arrepentidos de 
nuestros pecados, nuestra alma 
se llena de vergüenza, de dolor, 

TEMA DE 
REFLEXIÓN

La Exaltación de la  
Santa Cruz
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de pena por haber ofendido al 
Señor, por haberle amado tan 
poco y anhela amar de nuevo, y 
con nuevo corazón, a Quién 
vivió nuestra muerte por Amor.

Besando la Cruz los mártires, 
hombres y mujeres, han entre-
gado su vida a Cristo; adorando 
la Cruz tantos misioneros han 
convertido a pueblos enteros en 
todos los rincones de la tierra, 
porque han comprendido que 
Cristo murió en la Cruz para 
convencernos de que “Tanto 
amó Dios al mundo que le 
entregó su Hijo Unigénito”.

Besando la Cruz tantos 
padres y madres de familia han 
encontrado la fortaleza necesa-
ria para vencer,  con una 
sonrisa, los malos momentos 
que en ninguna familia faltan.

«Una Cruz. Un cuerpo cosido 
con clavos al madero. El 
costado abierto... Con Jesús 
quedan sólo su Madre, unas 
mujeres y un adolescente. Los 
apóstoles ¿dónde están? ¿Y los 
que fueron curados de sus 
enfermedades: los cojos, los 
ciegos, los leprosos?... ¿Y los 
que le aclamaron?... ¡Nadie 
responde! Cristo, rodeado de 
silencio.

También tú puedes sentir 
algún día la soledad del Señor 
en la Cruz. Busca entonces el 
apoyo del que ha muerto y 

Resucitado. Procúrate cobijo en 
las llagas de sus manos, de sus 
pies, de su costado. Y se reno-
vará tu voluntad de recomen-
zar,  y  reemprenderás  e l 
camino con mayor decisión y 
eficacia» (Josemaría Escrivá, 
Via Crucis).

En la Cruz, y con el Amor de 
Dios, descubrimos su ternura, 
su misericordia, la cercanía, que 
Dios quiere vivir con nosotros 
en su Hijo, Nuestro Señor Jesu-
cristo.

Desde la Cruz, el Señor nos 
entregó a María, su Madre, 
como Madre nuestra; y nos dio 
a Ella como hijos, para que nos 
cuide, nos proteja, y nos enseñe 
a estar firmes en medio de 
nuestras tribulaciones, de los 
obstáculos y de las contradic-
ciones, que tantas veces nos 
encontramos en nuestro vivir 
cristiano.

Cristo desde la Cruz nos abre 
los ojos del alma para que lle-
guemos a dar sentido a todos 
nuestros sufrimientos. Él sufre 
con nosotros y en nosotros, y 
nos dice que, unidos a Él, Él 
está con nosotros redimiendo el 
mundo. Y nuestros dolores se 
unen a sus padecimientos, para 
gloria de Dios Padre y reden-
ción del mundo. La Cruz es el 
gran signo de contradicción, y 
Cristo seguirá clavado en la 

TEMA DE REFLEXIÓN
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Cruz hasta el final de los 
tiempos.

Sobre cada Sagrario que cus-
todia a Cristo vivo sacramental-
mente en la Eucaristía, hay una 
cruz, un Crucificado. Él, que 
murió por nosotros, nos llama 
desde la Cruz y nos manifiesta 
todo Su Amor.

«¿Qué tengo yo, que mi amistad 
procuras?  
¿Qué interés se te sigue, Jesús 
mío,  
que a mi puerta, cubierto de 
rocío,  
pasas las noches del invierno 
oscuras?»  
(Lope de Vega)

María permaneció firme al 
pie de la Cruz y sostuvo en la fe 
a los apóstoles, a los discípulos, 
en espera del día glorioso de la 
Resurrección. A Ella le pedimos 
el día en la que la Iglesia celebra 
la fiesta de la Virgen de los 

Dolores: «Haz que su Cruz me 
enamore y que en ella viva y 
more de mi fe y amor indicio; 
porque me inflame y encienda, 
y contigo me defienda en el día 
del juicio» (Stabat Mater).

Recemos por quienes quieren 
arrancar la Cruz de Cristo de las 
torres de las Iglesias, de los 
cruces de caminos,… en el afán 
de quitar del horizonte de su 
mirada cualquier señal del 
Amor de Dios; y pidamos al 
Espíritu Santo que nos dé un 
gran amor a la Cruz y al Crucifi-
cado: «Porque en ella quiso 
morir, para nos redimir».

Para el diálogo y Puesta en común

•	 ¿Tengo en alguna pared de mi casa un Crucifijo al que pueda 
elevar mi mirada en cualquier momento?

•	 ¿Descubro en la Cruz el Amor misericordioso de Dios, y le 
manifiesto mi amor, mi fe, para calmar su sed?

•	 ¿Me arrepiento de mis pecados, y le pido perdón al Señor, al 
contemplar la Cruz?

TEMA DE REFLEXIÓN
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La Gracia

Cuando escribo sobre la 
Gracia no lo hago como teólogo, 
que no lo soy, ni con destino a 
los que lo son. Me da miedo 
someter mis escritos al tamiz de 
los doctores que todo lo exami-
nan con la lupa de los comisio-
nados para velar por la pureza 
del dogma cristiano. Escribo 
como un humilde creyente y 
para todos aquellos que partici-
pan conmigo de esta virtud de 
tan alta cotización en el mundo 
de la fe.

En el Compendio del Catecis-
mo de la Iglesia Católica, núm. 
423, leo: «La gracia es un don 
gratuito de Dios por el que nos 
hace partícipes de su vida trini-
taria y capaces de obrar por 
amor a Él». Y en el núm. 359 
del propio Catecismo se dice: 
«El hombre alcanza la bien-
aventuranza en virtud de la 
gracia de Cristo que le hace 
partícipe de la vida divina».

Es claro que “partícipe de la 
vida divina” y “partícipe de la 
vida trinitaria” es una misma 

cosa. Una misma y maravillosa 
gracia o don.

Cuando leo en el Génesis que 
Dios creó al hombre a su 
imagen y semejanza, estoy 
entendiendo que hay en este 
texto un verdadero don de Dios; 
una gracia de Dios, tanto en el 
hecho de crearlo como en el de 
crearlo a su imagen y semejan-
za. No lo puedo dudar. Pero, 
para distinguir esta gracia de la 
sacramental del bautismo y de 
los otros sacramentos,  la 
llamaré gracia creacional, pero 
gracia. Gracia sobre gracia; par-
ticipación, en definitiva, de la 
vida trinitaria, de la naturaleza 
divina.

Aqui me pide paso lo que el 
Concilio Vaticano II nos dice en 
el número 19 de la Constitución 
Gaudium et Spes: «La razón 
más alta de la dignidad 
humana es la vocación del 
hombre a la unión con Dios». 
La gracia, en consecuencia, es 
un don maravilloso (como lo es 
todo lo que viene de Dios) y es 

D. Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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una vocación a la unión con Él. 
Como decía el P. Garrigou-
Lagrange, al que muchas veces 
he citado, «esto es bellísimo, 
bellísimo como don y bellísimo 
como vocación».

El hombre, todo hombre y 
mujer, desde su nacimiento, 
está revestido de este don de 
Dios que llamamos y es gracia 
santificante, la que en Cristo 
Jesús alcanza por el bautismo y 
demás sacramentos su plenitud 
santificadora y salvadora.

El hombre, mientras peregri-
na por este valle de dolor y 
lágrimas que marca el tiempo 
de su vida mortal, encuentra en 
el don de la gracia la luz y la 
fuerza necesarias para andar el 
camino que le lleve a la definiti-
va y plena unión con Dios tras 
la muerte, supuesto el bautismo 
y la liberación del pecado origi-
nal. Así lo afirma también el ya 
citado Catecismo cuando dice 
en el núm. 362: «La bienaven-
turanza eterna consiste en la 
visión de Dios en la vida 
eterna, cuando seremos en ple-
nitud partícipes de la naturale-
za divina». Con toda razón 
afirma el mismo número que 
«la bienaventuranza sobrepasa 
la capacidad humana».

¿Quién podrá, en efecto, 
comprender lo que todo esto es 
y significa? Con qué belleza lo 

expresa San Pablo en su 
primera carta a los fieles de 
Corinto  c i tando un l ibro 
perdido del Antiguo Testamen-
to (El Apocalipsis de Elías): «Ni 
el ojo vio, ni el oído oyó, ni cabe 
en la mente del hombre lo que 
Dios ha preparado para los que 
le aman». (1Cor. 2,9). Qué 
lástima que cosas tan estupen-
das, tan maravillosamente 
divinas, y de tan trascendental 
importancia para el hombre 
todavía no hayan calado y tras-
formado el corazón de millones 
de hombres que habiendo 
nacido para águilas, señoras de 
los altos cielos, nos hemos 
quedado en sapos que se arras-
tran torpemente en la oscuridad 
de la noche y entre el barro de 
los caminos.

ESCRITO ESTÁ
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La pedagogía de las imágenes (II)

oPción cristiana Por la 
imagen visual

La Iglesia ha hecho una clara 
opción por la presencia de imá-
genes sagradas en sus lugares 
de culto. Frente a una cultura y 
religión como la judía, que 
concede la primacía a la Palabra 
(al oído), evitando toda imagen, 
el cristianismo ha preferido 
seguir el camino de la cultura 
griega, que privilegia el lenguaje 
de la vista: ciertamente con una 
síntesis que asimila la fuerza 
tanto de la palabra como de la 
imagen visual.

Es una síntesis que había 
encarnado en sí mismo Cristo 
Jesús, que es la Palabra de Dios, 
pero a la vez «imagen visible de 
Dios invisible» (cfr. Col 1,15; 2 
Cor 4,4...). La Encarnación 
puede considerarse el modelo 
de conducta y de lenguaje para 
muchos aspectos del misterio 
cristiano, entre ellos también 
para éste del papel de la imagen 
y del cuerpo en nuestra sensibi-
lidad religiosa.

Desde muy pronto los cristia-
nos rompieron con la prohibi-
ción judía de imágenes. Con los 
frescos de las catacumbas y los 
relieves de los sarcófagos (siglos 
II-III), las pinturas de los 
lugares de reunión (como en 
Doura Europos, a orillas del 
Éufrates), y sobre todo de las 

grandes basílicas que se empie-
zan a construir en el siglo IV, la 
Iglesia asumió el arte como un 
lenguaje muy válido para su 
culto. Los grandes mosaicos, las 
pinturas, y más adelante los 
retablos, las portadas, las escul-
turas: todo ello se aprecia como 
expresión de la fe cristiana y 

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de D. Luis García Gutiérrez
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como una proclamación cate-
quética de la Historia de la Sal-
vación.

¡Lo que llegan a “decir”, con 
su lenguaje de arte y visualidad, 
con su simbolismo y su inten-
ción teológica, obras como el 
Pórtico de la Gloria, de Santia-
go, o las grandes vidrieras y 
retablos de nuestras catedrales, 
o las imágenes más representa-
tivas de Cristo o de la Virgen en 
cada localidad, cada una según 
la sensibilidad cultural de su 
tiempo!

La Iglesia ha “apostado” por 
el elemento visual, además de 
valorar también decididamente 
la importancia que tiene para 
todos la audición de la Palabra. 
En esto se ha distinguido 
siempre la finura y sensibilidad 
de los cristianos del Oriente, 
con sus iconos. Los orientales 
(en particular rusos y bizanti-
nos) han preferido siempre él 
icono, con su dimensión bidi-
mensional (cuadro pintado), 
menos “objetivado” y con 
menor volumen, mientras noso-

tros, los occidentales, hemos 
dado más lugar a la imagen tri-
dimensional (la escultura, el 
relieve).

Todos con igual finalidad: 
que la imagen nos conduzca 
más pedagógicamente al Miste-
rio que celebramos y a la 
Persona misma que representa.

la fuerza comunicativa de las 
imágenes

¿Qué papel juegan las imáge-
nes en nuestra celebración cris-
tiana?

No hace falta insistir en su 
valor humano. Desde las pintu-
ras rupestres prehistóricas 
hasta el aluvión de imágenes 
electrónicas que se nos ofrece 
hoy, el  lenguaje visual se 
demuestra expresivo y eficaz. Y 
también lo es para el ambiente 
de nuestra fe y de la celebración 
litúrgica.

La imagen sagrada tiene un 
lenguaje propio, visual y simbó-
lico, que ayuda a nuestra cele-
bración.

No sólo nos recuerda la exis-
tencia de Cristo, o de la Virgen 
María, o de un Santo determi-
nado; no sólo nos notifica o des-
cribe o nos informa de sus 
características. La imagen de 
alguna manera crea cercanía, es 
mediadora de una presencia, 
nos lleva a una comunión. Una 

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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imagen de la Virgen nos invita a 
sentirla cercana. No sólo a saber 
teóricamente que en el misterio 
de la salvación cristiana existe 
la Madre del Señor, sino a sen-
tirnos en unión con ella.

La imagen, más allá de una 
enseñanza, o de la mera dimen-
sión estética, está ahí con un 
mensaje de presencia. Nos 
ayuda a la contemplación y a la 
oración meditativa.

Más aún: nos invita a una 
actitud personal de respuesta 
ante la persona representada en 
la imagen. La imagen nos apro-
xima a lo trascendental, nos 
guía a la comprensión y la cele-
bración del misterio cristiano. 
La figura de la Cruz o la repre-
sentación de Cristo como Buen 
Pastor o como Maestro, la 
imagen de la Virgen o la de un 
Santo cercano a nuestras vidas, 
tienen una fuerza comunicativa, 
nos ayudan a elevarnos y nos 
hacen más fácil y espontánea 
nuestra respuesta de fe y de 
veneración. Se ha dicho que una 
imagen es la oración hecha arte, 
o cuadro, o estatua. No porque 
ella contenga estas actitudes, 
sino porque nos introduce a 
nosotros en esta dinámica dia-
logal.

Naturalmente, esto sucede 
sobre todo en el contexto de 
una celebración. La imagen no 

es un elemento aislado: va 
unida a la Palabra proclamada, 
a la oración, a la acción sacra-
mental, al lenguaje del canto y 
la música. Imagen y palabra no 
se excluyen, sino que se com-
pletan y se interpretan mutua-
mente. La imagen, a través de la 
percepción visual, da fuerza al 
mensaje de la palabra. La 
palabra (oraciones, lecturas, 
canto), a través de la percepción 
auditiva, da sentido a la imagen 
y la dirige a su realidad última.

La finalidad más profunda de 
la imagen es la fe de la comuni-
dad. Cumple su misión, no 
cuando meramente adorna o 
satisface un gusto estético, por 
legítimo que sea, sino cuando 
“sirve” a la celebración del mis-
terio cristiano, cuando conduce 
a actitudes de fe a los que la 
contemplan.

Otra cosa será en un museo, 
que admite muchas clases de 
arte religioso. Pero en el lugar 
del culto el arte de las imágenes 
tiene una función paralela a la 
de la música: cumple un cierto 
“ministerio sacramental”, como 
signo expresivo y comunicativo 
de una presencia y de unas acti-
tudes de fe.

(Continúa el próximo mes)

(cf. J. Aldazábal. Gestos y 
símbolos)

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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 ¿Qué hacer cuando llegamos 
y vamos a comenzar nuestro 
rato de adoración?

Lo primero es, desde luego, 
hacer la genuflexión (rodilla 
derecha en tierra), despacio, 
con devoción y reverencia, y en 
nuestro lugar, arrodillarnos 
para comenzar la oración. Está 
el Corazón de Cristo vivo en el 
Sacramento y el propio corazón 
ante el Señor, pero también 
están los hermanos en esta 
oración, la Comunión de los 
santos entera. 

Entonces un acto de amor al 
Señor, un reconocimiento de su 
Presencia, disponiéndose a 
estar con Él será el primer 
momento. Abierto el corazón 
ante el Señor en la adoración 
eucarística, se comienza a orar, 
amando y sabiéndose amado 
por Cristo vivo y presente.

«Id a nuestro Señor tal como 
seáis, encomendadle a todos 
aquellos que se preparan de mil 
m a n e r a s  p a r a  v i v i r  s u s 
tiempos de adoración.

T e n e d  u n a  m e d i t a c i ó n 

natural. 
Agotad vuestro fondo de 

piedad y de amor antes que 
serviros de libros. 

Amad el libro inagotable de 
la humildad del amor. Que un 
libro piadoso os acompañe 
para permitiros retomar el 
buen camino cuando el espíritu 
se extravíe o cuando vuestros 
sent idos  se  adormezcan, 
porque es un gran bien. 

Pero recordad que nuestro 
buen Maestro prefiere la 
pobreza de nuestro corazón a 
los más sublimes pensamientos 
y afectos prestados de otros. 

Sabed que Nuestro Señor 
quiere nuestro corazón y no el 
de los otros. 

Quiere el pensamiento y la 
plegaria de este corazón como 
la expresión natural de nuestro 
amor por él” (Adorer en esprit 
et en vérité: Saint Pierre-Julien 
Eymard, Éd. François-Xavier de 
Guibert, 2009, p. 22).

Son consejos prácticos y sen-
cillos para vivir una sanísima 
espiritualidad de la adoración 

Espiritualidad dE la 
adoración (Xii)

D. Javier Sánchez Martínez, pbro. Córdoba
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eucarística; palabras y consejos 
que nos inician en la oración de 
adoración eucarística.

Las limitaciones espirituales 
de cada uno salen a flote en esta 
reposada y serena oración. Se 
está desnudo y libre ante Dios, y 
nuestra oración no es perfecta 
como tampoco es perfecto 
nuestro corazón. Entonces, 
humildemente, uno persevera 
estando ante Él.

Nuestros límites espirituales:
«Es a menudo el fruto de un 

sutil amor propio, de la impa-
ciencia o de la cobardía, de no 
querer ir a nuestro Señor con 
su propia miseria o su pobreza 
humil lada.  Y es  esto sin 
embargo lo que el Señor prefie-
re a todo. Es lo que él ama, es 
lo que él bendice. 

¿Tenéis aridez? Glorificad la 
gracia de Dios sin la cual no 
podéis nada. Abrid entonces 
vuestra alma hacia el cielo, 
como la flor abre su cáliz al 
salir el sol para recibir el rocío 
bienhechor.

¿Sentís la impotencia más 
completa? ¿El espíritu está en 
tinieblas? ¿El corazón bajo el 
peso de su nada? ¿El cuerpo 
sufriendo? Haced entonces la 
adoración del pobre. Salid de 
vuestra pobreza e id a perma-
necer en nuestro Señor u ofre-
cedle vuestra pobreza para que 

Él la enriquezca. Es una obra 
maestra digna de su gloria. 

¿Estáis en el estado de tenta-
ción y de tristeza? ¿Se revuelve 
todo en vosotros? ¿Todo os 
lleva a dejar la adoración con 
el pretexto de que ofendéis a 
Dios, de que le deshonráis más 
que le servís? No escuchéis esta 
capciosa tentación. Es la ado-
ración del combate, de la fideli-
dad a Jesús contra vosotros 
mismos. ¡No, no, no le desagra-
dé is !  A legrad  a  vuestro 
Maestro que os mira, y que ha 
permitido a Satanás turbaros. 
Él espera de nosotros el home-
naje de la perseverancia hasta 
el último minuto de tiempo que 
debemos consagrarle» (ibíd., p. 
23).

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

corazoneucaristicodejesus.

blogspot.com.es/ ]

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE SEPTIEMBRE 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 Por el turno
10 ntra. sra. de loreto y san José

11 san ignaCio Por el turno
12 ntra. sra. del pilar Por el turno
13 san marCelo

14 san pío X
15 ntra. sra. de CoVadonga y san ViCente de paúl

16 san Juan eVangelista Por el turno
17 santa nonia

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 SEPTIEMBRE DE 2016

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

10 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

10 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

29 Por la Sección

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

10 Por la Sección

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

17 Por la Sección

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

24 Por la Sección

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

30 Por la Sección

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

30 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 XXII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo II 87
3 XXIII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo III 131

10 XXIV Semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV 171
17 XXV Semana del Tiempo Ordinario. Domingo I 47
24 XXVI 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
La vigilia mensual correspondiente al mes de septiembre, 

tendrá lugar el tercer jueves, día 15, 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 4 de octubre a las 18:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 6 de octubre 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 EXTRAORDINARIA EN LA VIRGEN DEL 
CAMINO

El sábado día 24 de septiembre tendrá lugar a las once de 
la noche, en la Basílica de la Virgen del Camino la vigilia 
extraordinaria homenaje a la patrona del Pueblo Leonés. 

El Consejo Diocesano invita a todos los adoradores y sus 
familias a que asistan a esta tradicional vigilia. Dos autobuses 
gratuitos partirán de la plaza de Santo Domingo, frente al 
BBVA, a las diez de la noche. 

Noticiario 
de la Obra
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS,

Espero gozar de la dicha del Señor en el país de 
la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, 
espera en el Señor.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 19 de julio en León, Dª. Adelaida González Gonzá-
lez, esposa del fallecido adorador honorario del turno 3, D. 
José Moreiro Arenillas.

El día 12 de agosto, en León, Dª. Secundina González 
García, hermana del adorador honorario del turno 12, D. Dio-
nisio González García.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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la noche

En La Noche nos encontrar-
nos con un amor ya íntimo que 
se convierte en un solo ser, pre-
dominado en ser infinito de 
Dios del Amado. Igualmente al 
que referimos en el Cántico, al 
margen, de San Juan mediante 
su amor divino, ante un amor 
profano, nos situaríamos dentro 
de un nítido erotismo; pero, 
conociendo el sentido que le da 
nuestro bate, estamos ante un 
amor espiritual.

La noche no es sino una con-
tinuación del Cántico, una acen-
tuación de la unión que ya ha 
conseguido en el Cántico. En la 
Noche ya no hay inquietud de 
búsqueda, ni inquietud de luz, 
tampoco le inquieta la unión, 
pues ya la ha conseguido, por lo 
tanto persisten la vía iluminati-
va, mediante la cual puede con-
templar la grandeza del Amado, 
y la vía unitiva que es la que 
conforma su estado de satisfac-
ción y espiritual felicidad.

La vía purgatíva ya la ha 
dejado para atrás, si le es nece-
saria la vía iluminativa es para 

disfrutar de la luz, que repre-
senta el Amado. La vía ilumina-
tiva ya no la precisa para la bús-
queda pues lo buscado ya lo ha 
hallado. Ya está inmerso en la 
vía unitiva.

En la Noche la evidencia de la 
unión con el amado —el alma 
con Dios—, mediante la expre-
sión amorosa, dentro del medio 
natural, del cual cualquier 
pareja de enamorados se apro-
vecha, que es la oscuridad, para 
sus encuentros amorosos. San 
Juan, que trata de sus experien-
cias místicas en estos poemas, 
lo hace desde las perspectivas 
naturales, llevando lo que en 
otro poeta profano sería desde 
la perspectiva humana y sólo 
humano y no divino, él lo 
humano lo diviniza y se vale 
igualmente de la noche para el 
encuentro con su amado, es 
decir de su alma con Dios.

Asi dice ya en la primera 
estrofa de La Noche: 

En una noche escura 
con ansias de amores inflamada 
¡o dichoxa ventura 
salí sin ser notada 
estando ya mi casa sosegada.

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

Colaboración
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Y termina en la última estrofa 
diciendo: 

Quédeme y olbidéme 
el rostro recliné sobre el amando 
cesso todo, y dexéme  
dexando mi cuidado 
entre las açusenas olbidado.

Como vemos, se aprovecha 
del silencio y sale de casa sigilo-
samente. En la vida corriente, 
digamos del mundo, más de 
una pareja escapa para encon-
trarse en la soledad sin testigos, 
en secreto. Hay quienes han 
escapado de la vigilancia de los 
padres, valiéndose de astucias. 
San Juan se vale del lenguaje 
natural y de los elementos como 
recursos también naturales, 
como son los que le ofrece la 
naturaleza, así: la noche, carri-
llo, otero; del lenguaje pastoril: 
pastores, etc...

Así como en La Llama —¡Oh 
llama de amor viva!— aparecen 
las contradicciones que le 
sirven de satisfacción, el sufri-
miento que se le convierte en 
alegría y placer, así ya en la 
primera estrofa dice: 

¡O llama de amor viva 
que tiernamente hyeres 
de mi alma en el más puro 
centro! 
pues ya no eres esquiva, acava 
ya si quieres; 
rompe la tela de este dulce 
encuentro.

Prolonga con más fuerza, in 
crescendo, su estado de satis-
facción en el sufrimiento que le 
sabe a placer, asi lo afirma en la 
estrofa siguiente: 

¡O cautiverio suave! 
¡O regalada llaga! 
¡O mano blanda! 
¡O toque delicado, 
toque a vida eterna save 
y toda deuda paga! 
matando muerte en vida la as 
trocado.

Y estos mismos sintagmas 
encontramos en casi todo el 
resto de las estrofas, que más 
que desasosiego le causan satis-
facción y contento, pues ese 
estado le lleva a ese otro estado 
perfecto que es la unión con el 
amado (Dios).

El  concepto natural ,  a l 
margen de lo divino nos sitúa 
ante la consumación erótica; 
pero al tratarse del concepto 
divino, nos situamos ante la 
perfección que supone la vía 

SAN JUAN DE LA CRUZ
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iluminativa, la cual es el enlace 
entre vía purgatíva y vía unitiva, 
que es lo que San Juan persi-
gue.

En la Llama con unas expre-
siones in crescendo que le 
portan la luz necesaria para dis-
frutar de su encuentro con el 
amado, que aparece nítidamen-
te en las últimas estrofas: 

¡O lámpara de fuego 
en cuyos resplandores 
las profundas cabernas del 
sentido 
que estaba obscuro y ciego 
con extraños primores 
calor y luz dan junto a su 
querido!

Acaba aquí la vía iluminativa, 
para acabar también en la 
última estrofa con la vía unitiva, 
por lo tanto con la consecución 
de la unión con el amado 
(Dios), que es la consecuencia 
del matrimonio perfecto espiri-
tual del alma y el amado (el 
alma y Jesucristo). La unión se 
culmina con la última estrofa 
que dice:

¡Quán manso y amoroso 
recuerdas en mi seno 
donde secretamente sola moras 
y tu aspirar sabroso 
de bien y gloria lleno 
quán delicadamenle me enama-
ras!

Su éxtasis de honda contem-
plación se manifiesta en los 
siguientes versos: 

Entréme donde no supe 
y quedéme no sabiendo 
toda ciencia tracendiendo.

Este poema que consta de 
ocho estrofas es la expresión 
nítida de sus arrobos en sus 
experiencias místicas, que se 
translucen en cada uno de sus 
versos. Así en la tercera estrofa:

Estava tan embebído 
tan absorto y ajenado 
que se quedó mi sentido 
de todo sentir privado 
y el espíritu dotado 
de un entender no entendiendo 
toda ciencia tracendiendo.

 
(Contínuará)
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Catequesis sobre la familia (XVII)

Resumen del mensaje del Papa Francisco durante la Audiencia celebrada el 3 de junio de 2015.

[...] Desde hoy nuestras cate-
q u e s i s  s e  a b r e n ,  c o n  l a 
reflexión, a la consideración de 
la vulnerabilidad de la familia, 
en las condiciones de la vida 
que la ponen a prueba. La 
familia tiene muchos problemas 
que la ponen a prueba.

Una de estas pruebas es la 
pobreza. Pensemos en las 
numerosas familias que viven 
en las periferias de las grandes 
ciudades, pero también en las 
zonas rurales... ¡Cuánta miseria, 
cuánta degradación! Y luego, 
para agravar la situación, en 
algunos lugares llega también la 
guerra. [...]

A pesar de esto, hay muchas 
familias pobres que buscan vivir 
con dignidad su vida diaria, a 
menudo confiando abiertamen-
te en la bendición de Dios. Esta 
lección, sin embargo, no debe 
justificar nuestra indiferencia, 
sino aumentar nuestra vergüen-
za por el hecho de que exista 
tanta pobreza. Es casi un 
milagro que, en medio de la 
pobreza, la familia siga formán-
dose, e incluso siga conservan-

do —como puede— la especial 
humanidad de sus relaciones. 
El hecho irrita a los planificado-
res del bienestar que conside-
ran los afectos, la generación, 
los vínculos familiares, como 
una variable secundaria de la 
calidad de vida. ¡No entienden 
nada! En cambio, nosotros 
deberíamos arrodillarnos ante 
estas familias, que son una 
auténtica escuela de humanidad 
que salva a las sociedades de la 
barbarie.

[...] Una nueva ética civil 
llegará sólo cuando los respon-
sables de la vida pública reorga-
nicen el vínculo social a partir 
de la lucha en perversa espiral 
entre familia y pobreza, que nos 
conduce al abismo.

La economía actual a menudo 
se ha especializado en gozar del 
bienestar individual, pero prac-
tica ampliamente la explotación 
de los vínculos familiares. Esto 
es una contradicción grave. El 
inmenso trabajo de la familia 
naturalmente no está, sin duda, 
cotizado en los balances. En 
efecto, la economía y la política 

CATEQUESIS
PAPAL
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son avaras en materia de reco-
nocimiento al respecto. Sin 
embargo, la formación interior 
de la persona y la circulación 
social de los afectos tienen pre-
cisamente allí su propio funda-
mento. Si lo quitas, todo se 
viene abajo. [...]

Nosotros cristianos debería-
mos estar cada vez más cerca de 
las familias que la pobreza pone 
a prueba. [...] La miseria social 
golpea a la familia y en algunas 
ocasiones la destruye. La falta o 
la pérdida del trabajo, o su gran 
precariedad, inciden con fuerza 
en la vida familiar, poniendo a 
dura prueba las relaciones. Las 
condiciones de vida en los 
barrios con mayores dificulta-
des, con problemas habitacio-
nales y de transporte, así como 
la reducción de los servicios 
sociales, sanitarios y escolares, 
causan ulteriores dificultades. A 
estos factores materiales se 
suma el daño causado a la 
familia por pseudo-modelos, 
difundidos por los medios de 
comunicación social basados en 
el consumismo y el culto de la 
apariencia, que influencian a las 
clases sociales más pobres e 
incrementan la disgregación de 
los vínculos familiares. Cuidar a 
las familias, cuidar el afecto, 
cuando la miseria pone a 
prueba a la familia.

La Iglesia es madre, y no 
debe olvidar este drama de sus 
hijos. También ella debe ser 
pobre, para llegar a ser fecunda 
y responder a tanta miseria. 
Una Iglesia pobre es una Iglesia 
que practica una sencillez 
voluntaria en la propia vida —
en sus mismas instituciones, en 
el estilo de vida de sus miem-
bros— para derrumbar todo 
muro de separación, sobre todo 
de los pobres. Es necesaria la 
oración y la acción. Oremos 
intensamente al Señor, que nos 
sacuda, para hacer de nuestras 
familias cristianas protagonis-
tas de esta revolución de la pro-
jimidad familiar, que ahora es 
tan necesaria. De ella, de esta 
projimidad familiar, desde el 
inicio, se fue construyendo la 
Iglesia. Y no olvidemos que el 
juicio de los necesitados, los 
pequeños y los pobres anticipa 
el juicio de Dios (Mt 25, 31-46). 
No olvidemos esto y hagamos 
todo lo que podamos para 
ayudar a las familias y seguir 
adelante en la prueba de la 
pobreza y de la miseria que 
golpea los afectos, los vínculos 
familiares. [...]

CATEQUESIS PAPAL
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El sábado, día 8 de octubre, 
la S.I. Catedral de Oviedo 
acogerá la beatifiación de 
cuatro mártires adoradores 
nocturnos. El cardenal Prefecto 
de la Congregación para las 
Causas de los Santos, Cardenal 
Angelo Amato S.D.B. celebra-
rá la beatificación de los márti-
res asesinados en 1936 en 
Nembra por odio a la fe.

El día anterior, viernes 7 de 
octubre, la Adoración Nocturna 
de la Diócesis de Oviedo cele-
brará una Eucaristía con Víspe-
ras en la Catedral, en la capilla 
del Rey Casto a las 19:00 h, en 
acción de gracias por los cuatro 
mártires de Nembra pertene-
cientes a la Adoración Noctur-
na.

Estamos todos invitados a 
asistir a ambas celebraciones.

Esta es la pequeña reseña 
biográfica que publica la dióce-
sis ovetense sobre los cuatro 
mártires adoradores.

genaro fueyo castañón

Nacido en 1864 en Linares 
del Puerto (arciprestazgo de 
Lena), era sacerdote diocesano 
y párroco de Santiago Apóstol 
de Nembra. Tomó posesión de 
la parroquia en el año 1899. 
Durante esos años, se formó 
una importante sección de la 
Adoración Nocturna Española, 
en la que él participaba activa-
mente.

Don Genaro fue encarcelado 
en Moreda a la edad de 72 años, 
en octubre de 1936, y posterior-
mente fue llevado a la iglesia de 
Nembra, donde ya estaban 
Segundo e Isidro encarcelados. 
Les dieron a elegir dónde 
querían morir, y ellos escogie-
ron el sitio donde juntos partici-
paban a diario de la Eucaristía. 
Don Genaro, además, pidió ser 
el último en morir para alentar 
a sus feligreses y amigos. 

isidro fernández cordero 
Había nacido en 1893 en la 

parroquia de Santa María de 

Los mártires de Nembra
Vidas ejemplares
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Murias (concejo de Aller). 
Estaba casado con Celsa y tuvo 
siete hijos, de los cuales tres 
serían religiosos. 

Era minero en la Hullera 
Española, en la explotación del 
coto de Aller. 

Fue encarcelado en dos oca-
siones en la que era la “Sala de 
Guardia” de la Adoración Noc-
turna que se había habilitado 
como cárcel, en la parroquia. De 
la última ocasión ya no regresó. 
A un vecino que le animó a 
escapar, le respondió «Si no me 
presento se vengarán con mi 
familia. Siempre nos han 
acusado de ser unos rezadores 
y unos carcas; por lo que se ve 
el único delito de que nos 
acusan es ser católicos y esto es 
un honor para nosotros. 
Delitos no tenemos ninguno, 
por lo tanto, nada nos pueden 
hacer. Dios sabe por qué nos 
tiene aquí y en sus manos 
estamos; si Él lo permite, por 
algo será».

segundo alonso gonzález

Nacido en Cabo, parroquia de 
Santiago de Nembra, tenía dos 
hermanos dominicos misione-
ros y una hermana dominica de 
clausura. Tuvo doce hijos con 
su mujer, María, que falleció en 
el parto de su último hijo. Hizo 
labores de carpintero, arrendó 

tierras y trabajó en la mina. 
El 21 de octubre fue apresado 

y enviado a la cárcel, en la 
iglesia. Allí les decía a sus com-
pañeros: «Muchas veces hemos 
pasado aquí la noche para 
acudir al turno de vela ante el 
Santísimo; como ahora no 
podemos hacerlo, recemos el 
Rosario y hagamos un sincero 
acto de contrición, poniéndo-
nos en las manos de Dios, ya 
que es posible que alguno de 
nosotros tengamos los días 
contados». 

antonio gonzález alonso

Había nacido en 1912. Quería 
haber sido dominico, como su 
hermano, pero una tuberculosis 
le obligó a regresar a la casa 
familiar. Era estudiante en la 
Escue la  de  Magis ter io  y 
también adorador nocturno.

Fue detenido por su compro-
miso cristiano y encarcelado. Le 
ofrecieron salvarse si rompía un 
cuadro del Sagrado Corazón y el 
ara del altar de su parroquia. Al 
pasar por delante de su casa 
para ser llevado a Sama de 
Langreo, gritó, al ver a su 
madre «¡Adiós madre, hasta el 
cielo!» Según contó el chófer, le 
cortaron la lengua, le apalearon 
y le tiraron a un pozo por el Alto 
de San Emiliano. Nunca fue 
encontrado su cuerpo. 

VIDAS EJEMPLARES
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Relaciones de María en el misterio 
de su Asunción con la Eucaristía

«Madre de Dios y madre 
nuestra, yo me congratulo de 
tus grandezas […] Yo te miro, 
oh Señora y Madre de los peca-
dores, como legítimo orgullo 
cual otra Esther colocada a la 
derecha del divino Asuero, y por 
única e incomparable merced 
quiero pedirte que recabes del 
Padre Eterno, que es tu Padre, 
del Hijo de Dios que es tu Hijo y 
del Espíritu Santo, que es tu 
Esposo la gracia de no ofender-
les más […]

Para merecer cuanto es dable 
esta merced,  permitidme, 
Señora recrearme viéndote en 
espíritu levantada […], como 
aurora del bello día de la reden-
ción, bella como el sol, elegida y 
única como la luna […]

Permitidme recordarte en la 
solemnidad que en este mes 
celebra la Iglesia, subiendo al 
cielo, atraída por tu hijo, como 
una pura vírgula de incienso 
que se eleva en el aire a las 
regiones etéreas en que el Rey 
de los Reyes se sienta en trono 

estrellado y te dispuso la realeza 
del cielo y de la tierra.

Subid, Señora, —te diré con 
las palabras de un místico que 
canta y celebra tu asunción,— el 
trono está levantado y la corona 
trenzada, Jesús tiene la mano 
izquierda bajo vuestra cabeza y 
con su derecha os abraza. Subid 
[…] toda resplandeciente de los 
fuegos del divino Sol que lleváis 
de nuevo en vuestro seno. ¡Si la 
muerte de los santos es preciosa 
en la presencia de Dios que no 
será la de su Madre! Id cantado 
vuestro Magníficat por manera 
de acción de gracias que ha de 
prolongarse durante toda la 
eternidad, y enviadnos una 
última mirada con vuestra 
última sonrisa, fruto de vuestra 
divina serenidad sobre la 
muerte y sobre la tumba, sobre 
nuestra última hora y sobre 
nuestra última comunión».

(L.S. tomo III, (1872) pág. 286)

Luis de Trelles y Noguerol
Sus escritos

Nuestro fundador
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ESTADÍSTICA DE JULIO DE 2016

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

2 8 8 100,00
11 6 6 100,00
15 6 6 100,00
29 7 7 100,00 1 En agosto con el 5
12 17 16 1 94,12 5 5, 9, 17 y 19
27 7 6 1 85,71
14 9 7 2 77,78 2 21
28 12 9 3 75,00
20 11 8 3 72,73 2 1
24 11 8 3 72,73
26 11 8 3 72,73 1 13
3 10 7 3 70,00 1 1

23 10 7 3 70,00
6 13 9 4 69,23
9 19 13 6 68,42 1 29
1 3 2 1 66,67
5 6 4 2 66,67

30 6 4 2 66,67 1 20
18 14 9 5 64,29 1 5
4 8 5 3 62,50

22 16 10 6 62,50 1 25
25 10 6 4 60,00 1 28
8 17 10 7 58,82 1 7

19 14 8 6 57,14
7 11 6 5 54,55

21 6 3 3 50,00 1 7
16 19 9 10 47,37 2 18 y 28
10 15 7 8 46,67 2 1 y 21
13 10 4 6 40,00
17 13 4 9 30,77 2 29 y en agosto con el 9

Totales: 325 216 109 66,46 —
ALTAS:  Turno 26: 2.136 
 


