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«El mes de octubre está dedi-
cado al Santo Rosario, singular 
oración contemplativa con la 
que, guiados por la Madre 
celestial del Señor, fijamos 
nuestra mirada en el rostro del 
Redentor, para ser configura-
dos con su misterio de alegría, 
de luz, de dolor y de gloria» 
(Benedicto XVI, 5-X-2007)

«El Rosario de la Virgen 
María, difundido gradualmen-
te en el segundo Milenio bajo el 
soplo del Espíritu de Dios, es 
una oración apreciada por 
numerosos Santos y fomentada 
por el Magisterio. En su senci-
llez y profundidad, sigue siendo 
también en este tercer Milenio 
apenas iniciado una oración de 
gran significado, destinada a 
producir frutos de santidad.»

«El Rosario,  en efecto, 
aunque se distingue por su 
carácter mariano, es una 
oración centrada en la Cristo-
logía. (…) En él resuena la 
oración de María, su perenne 
Magnificat por la obra de la 
Encarnación redentora en su 

seno virginal. Con él, el pueblo 
cristiano aprende de María a 
contemplar la belleza del rostro 
de Cristo y a experimentar la 
profundidad de su amor. 
Mediante el Rosario, el creyen-
te obtiene abundantes gracias, 
como recibiéndolas de las 
mismas manos de la Madre del 
Redentor» (Juan Pablo II. 
Rosarium Virginis Mariae, n. 1).

Estas líneas del comienzo de 
la Carta Apostólica Rosario de 
la Virgen María, nos pueden 
servir de guía para nuestra 
meditación ante el Santísimo 
Sacramento en este mes de 
octubre. En compañía de la 
Virgen, y dirigiéndole las 
mismas palabras con las que le 
acogió su prima  Santa Isabel, 
vamos contemplando la vida de 
su Hijo Jesucristo. Y la contem-
plamos, pidiéndole a Santa 
María que nos enseñe a ver a 
Jesús con la mirada con la que 
Ella le contempló desde el naci-
miento en Belén hasta su 
muerte en el Gólgota; con los 
ojos con los que Ella goza ahora 

TEMA DE 
REFLEXIÓN

El Santo Rosario
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ya de la visión eterna del rostro 
de Dios.

«El rezo del Santo Rosario, 
con la consideración de los mis-
terios, la repetición del Padre-
nuestro y del Avemaría, las 
alabanzas a la Beatísima Trini-
dad y la constante invocación a 
la Madre de Dios, es un conti-
nuo acto de fe, de esperanza y 
amor, de adoración y repara-
ción» (Josemaría Escrivá, Santo 
Rosario).

De fe, porque al contemplar 
los misterios gozosos, lumino-
sos, dolorosos y gloriosos, rea-
firmamos nuestra fe en la 
humanidad santísima de Cristo 
que queda muy bien resumida, 
y muy bien expresada, en los 
veinte misterios que hoy com-
ponen el Santo Rosario: su 
infancia, el comienzo de su vida 
pública, su pasión y muerte; su 
resurrección y gloria en compa-
ñía del Espíritu Santo y la exal-
tación de la Virgen María.

De esperanza, porque de la 
mano de la Virgen estamos 
siempre unidos al amor de 
Dios, en todas las situaciones de 
nuestra vida cristiana: «Rosario 
bendito de María, dulce cadena 
que nos vuelve a unir con Dios, 
vínculo de amor que nos unes a 
los ángeles. Torre de salvación 
en los asaltos del infierno. 
Nosotros no te dejaremos 

jamás. Para ti será el último 
beso de la vida que se apaga. Y 
el último acento de nuestros 
labios será tu nombre suave, oh 
Reina del Rosario, Madre 
nuestra querida, Refugio de 
pecadores. Seas bendita en 
todas partes, hoy y siempre» 
(Juan Pablo II, 8-V-1983).

De caridad, porque con Ella 
aprendemos a amar como 
Cristo nos amó, y podremos 
vivir el “mandamiento nuevo”. 
Comentando la visitación de 
María a su prima santa Isabel, 
señala Benedicto XVI: «¿Qué 
impulsó a María, una joven, a 
afrontar aquel viaje? Sobre 
todo, ¿qué la llevó a olvidarse 
de sí misma, para pasar los 
tres primeros meses de su 
embarazo al servicio de su 
prima, necesitada de ayuda? 
La respuesta está escrita en un 
salmo: “Corro por el camino de 
tus mandamientos (Señor), 
pues tú mi corazón dilatas” (Sal 
118, 32). El Espíritu Santo, que 
hizo presente al Hijo de Dios en 
la carne de María, ensanchó su 
corazón hasta la dimensión del 
de Dios y la impulsó por la 
senda de la caridad» (Benedic-
to XVI, 31-V-2007).

Y en este Año Jubilar de la 
Misericordia, el rezo del Santo 
Rosario será una luz que 
ilumine nuestros corazones 

TEMA DE REFLEXIÓN
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para pedir perdón al Señor de 
nuestros pecados, que nos 
mueva a acudir al sacramento 
de la Reconciliación y a alimen-
tarnos de la Eucaristía, en 
gracia de Dios, y recibirlo “con 
la pureza, humildad y devoción 
con que los recibió su Santísi-
ma Madre”. Hagamos nuestra, 
en este año, la sugerencia del 
Papa Francisco para un mes de 
mayo:

« D e s e a r í a  r e c o r d a r  l a 
importancia y la belleza de la 
oración del santo Rosario. 
Recitando el Avemaría, se nos 
conduce a contemplar los mis-
terios de Jesús, a reflexionar 
sobre los momentos centrales 
de su vida, para que, como 
para María y san José, Él sea 
el centro de nuestros pensa-
mientos, de nuestras atencio-
nes y acciones. Sería hermoso 
si, sobre todo en este mes de 

mayo, se recitara el santo 
rosario o alguna oración a la 
Virgen María juntos en familia, 
con los amigos, en la parro-
quia. La oración que se hace 
juntos es un momento precioso 
para hacer aún más sólida la 
vida familiar, la amistad. 
Aprendamos a rezar más en 
familia y como familia» (2-V-
2013).

Para el diálogo y Puesta en común

•	 ¿Rezo con frecuencia el Santo Rosario, siguiendo el buen 
ejemplo que nos han dado tantos Papas y tantos santos y santas?

•	 ¿Animo a amigos, compañeros, familiares, a rezar alguna vez el 
Santo Rosario en alguna Ermita dedicada a la Santísima Virgen?

•	 ¿Medito en mi interior la escena de la vida de Jesús que con-
templamos en cada misterio?

TEMA DE REFLEXIÓN
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Recesión Religiosa

Estamos viviendo tiempos de 
recesión económica y ello se 
hace motivo de comentario y 
preocupación para todos los 
que nos sentimos directa o indi-
rectamente afectados. A todos  
nos alcanzan las consecuencias.  
Nada más natural. Ello nos 
impone la necesidad de apretar-
nos el cinturón y frenar la 
carrera de consumismo y bien-
estar en la que todos participa-
mos con la esperanza de llegar 
los primeros a la meta.

Pero la recesión no se limita 
al orden económico. También 
en el religioso está haciendo 
estragos preocupantes sin que 
nadie, salvo algún predicador 
tachado de reaccionario frente a 
las nuevas corrientes ideológi-
cas y progresistas liberadoras 
de tantas esclavitudes cohibído-
ras  de  la  autonomía del 
hombre, parezca preocuparse 
de las consecuencias.

El Dios de la fe de muchos 
creyentes  está  perdiendo 
enteros en el “mercado” de los 
valores espirituales, y la socie-
dad está abandonando el 

parqué de la bolsa sin entender 
que en ello nos va nuestra ruina 
religiosa y moral que hace tam-
balear los cimientos mismos de 
nuestra civilización cristiana 
consolidada y avalada por dos 
mil años de historia y  por la 
acción permanente del Evange-
lio de Jesús.

La actual legislación españo-
la, nacida de unos dirigentes 
políticos y de una Constitución 
aconfesional, ignora a Dios y 
desconoce  los  pr inc ip ios 
morales en que se cimenta la 
unión, la paz, la fraternidad y, 
en definitiva, el bienestar de 
todos. Para ellos y Ella, así lo 
confiesan y proclaman, los 
caminos para llegar a la meta 
que la moral cristiana defiende 
como suyos, es el cumplimiento 
de la ley, su ley. La de un 
Estado que llaman de Derecho.

Si eso es importante, que lo 
es, no lo es más que la fuerza de 
la religión y de la moral dictan-
do sus otras leyes y llamando al 
hombre a saberse miembro de 
una comunidad de hermanos en 
la que el amor; sí, sí, el amor, 

D. Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ



6

tiene que ser la fuerza agluti-
nante de toda su activa vida de 
comunidad en la fraternidad. Es 
mejor educar a un perro para 
que pierda su fiereza que 
tenerlo sujeto con una cadena 
que sólo dará como resultado 
aumentar su agresividad. Al 
caballo y al mulo se los doma 
con la brida y el potro, pero al 
hombre se le civiliza con la 
fuerza de la razón y la educa-
ción de su conciencia moral, las 
dos potencias que sólo obede-
cen a la verdad y a Dios fuente 
de toda verdad.

Cada vez que el hombre se ha 
sentido autosuficiente y árbitro 
de sus destinos, es decir, de la 
vida y de la muerte, abriéndose 
los caminos que lo llevarán de 
la primera a la segunda, otras 
tanto se ha equivocado y ha 
tenido que morder el polvo y 
roer el  hueso duro de su 
fracaso. Y no es esto una afir-
mación gratuita: que la historia 
de la humanidad me desmienta. 
Reconozco, por supuesto, las 
conquistas alcanzadas y los 
éxitos logrados.

A pesar de todo esto, el 
hombre sigue erre que erre y 
terne que terne, obstinado en su 
absurdo empeño de marginar a 
Dios de toda intervención en 
sus asuntos, en su historia: ni 
siquiera lo admite como conse-

jero. ¡Qué temeridad y qué 
locura!

Habría que poner en nuestras 
escuelas y en nuestras cateque-
sis parroquiales una nueva asig-
natura con su ideario entresaca-
do de la coplas de Jorge Manri-
que a la muerte de su padre, 
donde aprendiera el niño la 
caducidad de todo lo temporal, 
y por tal efímero, y la perenni-
dad de los valores espirituales y 
morales dando sentido y conte-
nido al vivir y al morir. Claro es 
que mucho antes de que Jorge 
Manrique se hiciera famoso por 
sus coplas, Jesús de Nazaret 
había proclamado y sellado con 
su sangre que el hombre tiene 
su destino final en los brazos 
del Padre Dios que lo hizo a su 
imagen y semejanza y que lo 
ama con amor infinito. Eso y 
que todos los hombres somos 
hermanos, herederos todos de 
un cielo que colmará eterna-
mente nuestra capacidad de 
felicidad.

ESCRITO ESTÁ
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La pedagogía de las imágenes (III)

advertencias de la última 
reforma litúrgica

La Iglesia ha vuelto a tomar 
postura últimamente ante la 
presencia y la veneración de las 
imágenes sagradas en los 
lugares de culto. El Concilio 
(sobre todo en los documentos 
sobre liturgia e Iglesia, SC 125 y 
LG 50), los nuevos libros litúr-
gicos (por ejemplo el Misal 
Romano y el nuevo Código de 
Derecho can. 1188), han reafir-
mado ante todo la legitimidad y 
la conveniencia de la presencia 
y la veneración de estas imáge-
nes sagradas.

Pero también han recordado 
unas orientaciones que respon-
den a la sensibilidad actual de 
la Iglesia, y que no será super-
fluo comentar:

– que no sea excesivo el 
número de estas imágenes 
sagradas en la iglesia; demasia-
das figuras de Santos pueden 
distraer de lo central, que sigue 
siendo la celebración comunita-
ria; bastará, normalmente, una 

imagen central de Cristo, una 
de la Virgen, y otra del Santo 
más representativo, o titular de 
la iglesia; el sentido pastoral 
dirá en cada caso cómo hay que 
hacer la reorganización de este 
número excesivo de imágenes; 
en algunos lugares se ha pasado 
de un extremo al otro, supri-
miendo prácticamente todas; de 
tener siete altares en la misma 
iglesia dedicados a la Virgen a 
no tener ni siquiera una imagen 
ahora. . .  Ni  tantas ni  tan 
pocas...;

– que no haya en la misma 
iglesia más de una imagen del 
mismo Santo: no se dice expre-
samente nada de las que pueda 
haber de Cristo y de la Virgen 
María; pero el motivo parece 
referirse a todas: una multipli-
cidad referida a la misma 
persona no parece equilibrada 
ni educadora de la fe y de la 
unidad;

– que las varias imágenes 
estén en el debido orden; si 
tienen como finalidad conducir 
a una recta y profunda celebra-

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de D. Luis García Gutiérrez
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ción del misterio cristiano, 
deben respetar la centralidad 
absoluta de Cristo; es interesan-
te resaltar que de Cristo Jesús, 
la “imagen” mejor, su símbolo 
más eficaz y educador para la 
comunidad no está precisamen-
te en la Cruz o en otras figuras 
pictóricas o escultóricas; sus 
signos sacramentales,  que 
también hay que situar en su 
debida jerarquía, son el Pan y el 
Vino eucarísticos, la Palabra 
proclamada, la persona del pre-
sidente, la comunidad misma, 
el altar... Y también, desde 
luego, las imágenes sagradas...,

– la calidad artística de las 
imágenes se busca, desde luego; 
con un margen de confianza a la 
capacidad creativa de los artis-
tas también de nuestra época; 
pero también hay que tener en 
cuenta la finalidad concreta que 
en este contexto —la celebra-
ción cristiana, y no precisamen-

te un museo— se pide para estas 
imágenes; unas figuras incom-
prensibles, absurdas, aunque 
tengan valor artístico, tal vez no 
cumplirán su misión: alimentar 
la fe y guiar a una celebración 
más consciente; ya Pío XII, en 
su “Mediator Dei” daba el crite-
rio de buscar un “equilibrado 
término medio entre un servil 
realismo y un exagerado simbo-
lismo”, precisamente porque lo 
que se busca no es sólo la estéti-
ca o la vanguardia artística, sino 
el “provecho espiritual de la 
comunidad cristiana”;

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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– la comunidad cristiana 
tiene ahora una sensibilidad 
nueva a la que también deben 
corresponder las imágenes; por 
ejemplo, la sencillez contra la 
ostentación, la huida de todo 
aquello que suene a interés eco-
nómico o actitudes extrañas a la 
liturgia (imágenes demasiado 
guerreras, o claramente sensi-
bleras, etc.); respecto a la figura 
de Cristo, en concreto, la espiri-
tualidad actual se ha centrado 
decididamente en su Misterio 
Pascual; tal vez tengamos que 
volver a aprender la lección de 
las imágenes bizantinas, que 
presentan a Cristo, no tanto 
bajo el prisma del drama sino 
en una clave de serenidad, de 
triunfo: o sea, desde la perspec-
tiva de Cristo Glorioso y Resuci-
tado...

Las imágenes tienen muy 
buen sentido en nuestra cele-
bración. El “ver” nos ayuda a 
levantar nuestro espíritu y a ali-

mentar nuestras actitudes de fe. 
De alguna manera no nos con-
formamos con “saber” o con 
“oír”: nos resulta espontáneo el 
deseo de “ver” (por ejemplo la 
acción sacramental, y también 
las imágenes). Es falso lo de que 
las imágenes son “la escritura 
del iletrado”, la “biblia paupe-
rum” (la biblia de los pobres). A 
todos, doctos y sencillos, nos 
puede elevar a la esfera de la fe 
una imagen de la Madre del 
Señor, o la Cruz de Cristo; 
tienen una fuerza expresiva y 
comunicativa que puede muy 
bien ayudar a la comunidad 
cristiana a sentir más cercana la 
presencia de Cristo y de los 
Santos en toda nuestra vida, y, 
en concreto, en nuestra celebra-
ción.

(Continúa el próximo mes)

(cf. J. Aldazábal. Gestos y 
símbolos)

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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 El reconocimiento de la Pre-
sencia real de Cristo en la Euca-
ristía condujo de forma natural 
a la Iglesia a ofrecerle un culto 
de adoración -culto latreútico- 
como corresponde sólo a Dios, 
muy distinto de la veneración 
de las imágenes o de las reli-
quias.

Cristo, el Señor resucitado y 
glorificado, está verdaderamen-
te presente entre nosotros en el 
sacramento de la Eucaristía. Su 
Presencia no se limita a la Santa 
Misa sino que el Pan consagra-
do se reserva y se guarda con 
amor en el Sagrario y se expone 
en la custodia para verlo y ado-
rarlo. Simplemente, porque es 
Él, Él mismo.

La adoración a Cristo, que 
brota de la fe en su Presencia 
real y del amor a su Presencia, 
se vive de distintos modos que 
son complementarios y no 
alternativos, es decir, todos 
hemos de irlos viviendo y todos 
han de ser igualmente inculca-
dos.

Se adora a Cristo:

– al celebrar la santa Misa, 
con devoción, amor y recogi-
miento;

– al comulgar, debidamente 
dispuestos y en estado de gracia 
(sin conciencia de pecado 
mortal);

– al visitar al Señor en el 
Sagrario y orar ante Él;

– al estar con Cristo en la 
exposición del Santísimo en la 
custodia.

La práctica de la piedad euca-
rística introdujo costumbres 
distintas para la exposición del 
Santísimo en la custodia:

– los jueves, días eucarísticos, 
y el domingo, día del Señor;

– los primeros viernes de 
mes, con sentido de reparación 
y expiación al Corazón de 
Cristo, ya sea unas horas o todo 
el día;

– las Cuarenta Horas, en 
recuerdo de los tres días en que 
el Señor estuvo en el sepulcro, 
de manera que un templo 
durante tres días expone al San-
tísimo, con un turno rotatorio 
con las demás iglesias de la dió-

Espiritualidad dE la 
adoración (Xiii)
D. Javier Sánchez Martínez, pbro. Córdoba
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cesis;
– la adoración eucarística 

perpetua y la adoración noctur-
na, donde día y noche el Santí-
simo está expuesto en una 
capilla, con turnos de adora-
ción.

Ya Juan Pablo II, en los 
inicios de su pontificado, recor-
daba esta piedad eucarística en 
torno al Señor:

«Tal culto, tributado así a la 
Trinidad: Padre, Hijo y Espíri-
tu Santo, acompaña y se 
enraiza ante todo en la celebra-
ción de la liturgia eucarística. 
Pero debe asimismo llenar 
nuestros templos, incluso fuera 
del horario de las Misas. En 
efecto, dado que el misterio 
eucarístico ha sido instituido 
por amor y nos hace presente 
sacramentalmente a Cristo, es 
digno de acción de gracias y de 
culto. Este culto debe manifes-
tarse  en  todo encuentro 
nuestro con el  Santísimo 
Sacramento, tanto cuando visi-
tamos las iglesias como cuando 
las sagradas Especies son lle-
vadas o administradas a los 
enfermos.

La adoración a Cristo en este 
sacramento de amor debe 
encontrar expresión en diver-
sas formas de devoción euca-
rística: plegarias personales 
ante el Santísimo, horas de 

adoración, exposiciones breves, 
prolongadas, anuales (las cua-
renta horas), bendiciones euca-
rísticas, procesiones eucarísti-
cas, congresos eucarísticos. A 
este respecto merece una 
mención particular la solemni-
dad del «Corpus Christi» como 
acto de culto público tributado 
a Cristo presente en la Eucaris-
tía, establecida por mi Predece-
sor Urbano IV en recuerdo de 
la institución de este gran Mis-
terio. Todo ello corresponde a 
los principios generales y a las 
normas particulares existentes 
desde hace tiempo y formula-
das de nuevo durante o después 
del Concilio Vaticano II.» 
(Carta Dominicae cenae, 3).

Durante la historia de la 
Iglesia hemos visto y tenemos 
muchos testimonios del bien 
que a las almas y a toda la 
Iglesia ha logrado el culto euca-
rístico.

Hoy, igualmente, la adora-
ción eucarística será una 
ocasión de gracia, un torrente 
de vida para todos, una trans-
formación y un encuentro per-
sonalísimo con el Señor.

[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 OCTUBRE 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

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

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 OCTUBRE DE 2016

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

8 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

8 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

27 Por la Sección

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

8 Por la Sección

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

15 Por la Sección

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

29 Por la Sección

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

28 Por la Sección

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

28 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 XXVII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo III 131
8 XXVIII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV 171

15 XXIX Semana del Tiempo Ordinario. Domingo I 47
22 XXX Semana del Tiempo Ordinario. Domingo II 87
29 XXXI Semana del Tiempo Ordinario. Domingo III 131

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 octubre, 

tendrá lugar el tercer jueves, día 20, 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 8 de noviembre a las 18:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 3 de noviembre a las 21:35 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 día 13 del pasado mes de agosto celebramos la Vigilia de 

Espigas en la Iglesia Parroquial del Salvador de la localidad de 
San Justo de los Oteros. Los actos fueron presididos por nuestro 
Director Espiritual, Ilmo. D. Francisco Rodríguez Llamazares.

Comenzaron a las once de la noche, tras la exposición de la 
Custodia en el altar, con el rezo de Vísperas. A continuación el 
rezo del Santo Rosario y una vez finalizado éste, los turnos de 
vela, que fueron seis, hasta cerca de las seis de la mañana 
cuando celebramos la Eucaristía.

A continuación tuvo lugar la Procesión del Santísimo, desde 
la Iglesia, por la calle La Orgaria hasta el inicio de los campos, 

Noticiario 
de la Obra
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

¿Por qué te acongojas alma mía, por qué me 
turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo: 
Salud de mi rostro, Dios mío.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 25 de agosto en León, D. Luis Rodríguez Robles, 
adorador activo del turno 24, esposo de la adoradora del mismo 
turno, Dª. Julita Concha Gutiérrez Robles.

El día 27 de agosto, en León, Dª. Guiomar Montero de 
Paz, esposa del adorador honorario del turno 25, D. Luis 
Reca Alonso.

donde D. Francisco nos bendijo y bendijo los campos. La 
procesión regresó a la Iglesia donde se hizo la bendición final y 
reserva. 

A los actos asistieron 32 adoradores de León (22 de la ANE y 
10 de la ANFE). De San Justo de los Oteros los cuatro 
adoradores de la sección; cuatro también de Villaquejida y otros 
fieles vecinos de la localidad. En total asistieron cuatro 
banderas.  

NOTICIARIO DE LA OBRA
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coPlas del alma que Pena Por 
ver a dios 

En este poema sobresale su 
prolongada inquietud por 
encontrarse con Dios, es como 
una queja  por ,  como un 
lamento de vivir, pues sólo en la 
muerte encuentra vida, ya que a 
través de la muerte puede 
lograr la perfecta unión con 
Dios: 

Vivo sin vivir en mí  
y de tal manera espero 
que muero porque no muero. 

Esta misma inquietud, con 
los mismos versos, la encontra-
mos en Santa Teresa de Jesús. 
Es la viva expresión de la mani-
festación del temor de perder al 
Amado (Dios): 

Y si mi gozo, Señor  
con esperança de verte 
en ver que puedo perderte  
me dobla mi dolor  
viviendo en tanto pabor  
y esperando como espero 
muérome porque no muero

Sus ansias de ver a Dios, de la 
infinitud que ello supone, de la 
culminación de la vía unitiva 
que conlleva la unión definitiva 

con Dios, se culminan con la 
dos últimas estrofas, donde 
dice: 

Sácame de aquesta muerte,  
mi Dios, y dame la vida  
no me tengas impedida  
en este lazo tan fuerte,  
mira que pena por verte  
y mi mal es tan entero  
que muero porque no muero. 

Como vemos este último 
verso lo viene repitiendo en 
todas las estrofas, como clave 
que es de su significado, de sus 
ansias de ver a Dios.

En la última estrofa insiste en 
su estado de inquietud como 
punto culminante de su anhelo 
de la unión con el Amado, con 
un lamento aún más profundo:

Lloraré mi muerte ya  
y lamentaré mi vida  
en tanto que detenida  
por mis pecados está. 

¡O mi Dios! Quándo será  
quando yo diga de vero  
vivo ya porque no muero

No puede por menos de con-
siderarse pecador, pues no hay 
un solo justo que se considere 
libre del pecado. Nadie es per-

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

Colaboración
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fecto, sí, en cambio, a imitación 
de San Juan, hemos de ir 
camino de la perfección y ahon-
dando en esa inquietud, para el 
encuentro feliz con Dios, en una 
unión definitiva y posesión tras 
esta Vida caduca y llena de con-
tradicciones.

Por último, si observamos en 
la Noche, vemos que San Juan 
busca la noche oscura para el 
encuentro con el Amado,  es 
decir, el alma con el Amado. 
Siguiendo la trayectoria de los 
amantes en el sentido humano, 
para sus encuentros amorosos, 
éstos buscan la noche, como si 
amarse fuera un pecado, y es 
que así como el ladrón, el 
malvado, busca la noche para 
cometer su delito, simbolizando 
en éste el mal, los enamorados, 
también se valen de la noche 
para sus encuentros que les da 
felicidad, o también para culmi-
nar  su  erot ismo;  cuando 
hacemos algo que puede causar 
vergüenza buscamos la oscuri-
dad y la soledad, lo que es 
propio del ser humano.

En San Juan se trata de la 
divinización de las escenas 
amorosas, como ya se ha dicho 
anteriormente.

La noche, la oscuridad, es en 
San Juan como, en otros 
muchos casos, la antítesis del 
mal, mediante el encuentro 

feliz. Los encuentros amorosos 
son más frecuentemente por la 
noche y el lugar oscuro. Por eso 
San Juan, que se vale de recur-
sos naturales de la vida real, se 
vale también de la noche, de la 
soledad del alma, de la ausencia 
de testigos.

Ciertamente las parejas de 
enamorados sienten pudor, por 
ello buscan la soledad, aprove-
chan la noche.

La noche y su oscuridad sim-
bolizan el secreto y la ocasión 
para la felicidad, en La Noche la 
felicidad del alma el gozo, el 
sosiego y el encuentro de la 
amada con el Amado, es decir, 
del alma con Dios. Por lo tanto, 
la unión con Dios a través del 
Cántico y La Llama: “Vía purga-
tíva y vía íluminativa” dando 
como resultado la “vía unítiva”.

(Concluye el próximo mes

SAN JUAN DE LA CRUZ
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Catequesis sobre la familia (XVIII)

Resumen del mensaje del Papa Francisco durante la Audiencia celebrada el 10 de junio de 2015.

Continuamos con las cate-
quesis sobre la familia, y en esta 
catequesis quisiera tratar un 
aspecto muy común en la vida 
de nuestras familias: la enfer-
medad. Es una experiencia de 
nuestra fragilidad, que vivimos 
generalmente en familia, desde 
niños, y luego sobre todo como 
ancianos, cuando llegan los 
achaques. En el ámbito de los 
vínculos familiares, la enferme-
dad de las personas que quere-
mos se sufre con un «plus» de 
sufrimiento y de angustia. Es el 
amor el que nos hace sentir ese 
«plus». Para un padre y una 
madre, muchas veces es más 
difícil soportar el mal de un 
hijo, de una hija, que el propio. 
La familia, podemos decir, ha 
sido siempre el «hospital» más 
cercano. Aún hoy, en muchas 
partes del mundo, el hospital es 
un privilegio para pocos, y a 
menudo está distante. Son la 
mamá, el papá, los hermanos, 
las hermanas, las abuelas 
quienes garantizan las atencio-
nes y ayudan a sanar.

En los Evangelios, muchas 

páginas relatan los encuentros 
de Jesús con los enfermos y su 
compromiso por curarlos. Él se 
presenta públicamente como 
alguien que lucha contra la 
enfermedad y que vino para 
sanar al hombre de todo mal: el 
mal del espíritu y el mal del 
cuerpo. Es de verdad conmove-
dora la escena evangélica a la 
que acaba de hacer referencia el 
Evangelio de San Marcos. Dice 
así: «Al anochecer, cuando se 
puso el sol, le llevaron todos los 
enfermos y endemoniados» (1, 
32). Si pienso en las grandes 
ciudades contemporáneas, me 
pregunto dónde están las 
puertas ante las cuales llevar a 
los enfermos para que sean 
curados. Jesús nunca se negó a 
curarlos. Nunca siguió de largo, 
nunca giró la cara hacia otro 
lado. Y cuando un padre o una 
madre, o incluso sencillamente 
personas amigas le llevaban un 
enfermo para que lo tocase y lo 
curase, no se entretenía con 
otras cosas; la curación estaba 
antes que la ley, incluso una tan 
sagrada como el descanso del 

CATEQUESIS
PAPAL
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sábado (cf. Mc 3, 1-6). Los doc-
tores de la ley regañaban a 
Jesús porque curaba el día 
sábado, hacía el bien en sábado. 
Pero el amor de Jesús era dar la 
salud, hacer el bien: y esto va 
siempre en primer lugar.

Jesús manda a los discípulos 
a realizar su misma obra y les 
da el poder de curar, o sea de 
acercarse a los enfermos y 
hacerse cargo de ellos comple-
tamente (cf. Mt 10, 1). Debemos 
tener bien presente en la mente 
lo que dijo a los discípulos en el 
episodio del ciego de nacimien-
to (Jn 9, 1-5). Los discípulos —
con el ciego allí delante de 
ellos— discutían acerca de 
quién había pecado, porque 
había nacido ciego, si él o sus 
padres,  para provocar su 
ceguera. El Señor dijo clara-
mente: ni él ni sus padres; 
sucedió así para que se manifes-
tase en él las obras de Dios. Y lo 
curó. He aquí la gloria de Dios. 

He aquí la tarea de la Iglesia. 
Ayudar a los enfermos, no que-
darse en habladurías, ayudar 
siempre, consolar, aliviar, estar 
cerca de los enfermos; esta es la 
tarea.

La Iglesia invita a la oración 
continua por los propios seres 
queridos afectados por el mal. 
La oración por los enfermos no 
debe faltar nunca. Es más, 
debemos rezar aún más, tanto 
personalmente como en comu-
nidad. Pensemos en el episodio 
evangélico de la mujer cananea 
(cf. Mt 15, 21-28). Es una mujer 
pagana, no es del pueblo de 
Israel, sino una pagana que 
suplica a Jesús que cure a su 
hija. Jesús, para poner a prueba 
su fe, primero responde dura-
mente: «No puedo, primero 
debo pensar en las ovejas de 
Israel». La mujer no retrocede 
—una mamá, cuando pide 
ayuda para su criatura, no se 
rinde jamás; todos sabemos que 
las mamás luchan por los 
hijos— y responde: «También a 
los perritos, cuando los amos 
están saciados, se les da algo», 
como si dijese: «Al menos 
trátame como a una perrita». 
Entonces Jesús le dijo: «Mujer, 
qué grande es tu fe: que se 
cumpla lo que deseas» (v. 28).

Ante la enfermedad, incluso 
en la familia surgen dificulta-

CATEQUESIS PAPAL
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des, a causa de la debilidad 
humana. Pero, en general, el 
tiempo de la enfermedad hace 
crecer la fuerza de los vínculos 
familiares.  Y pienso cuán 
importante es educar a los hijos 
desde pequeños en la solidari-
dad en el momento de la enfer-
medad. Una educación que deja 
de lado la sensibilidad por la 
enfermedad humana, aridece el 
corazón. Y hace que los jóvenes 
estén «anestesiados» respecto 
al sufrimiento de los demás, 
incapaces de confrontarse con 
el sufrimiento y vivir la expe-
riencia del límite. Cuántas veces 
vemos llegar al trabajo a un 
hombre, una mujer, con cara de 
cansancio, con una actitud 
cansada y al preguntarle: «¿Qué 
sucede?»,  responde:  «He 
dormido sólo dos horas porque 
en casa hacemos turnos para 
estar cerca del niño, de la niña, 
del enfermo, del abuelo, de la 
abuela». Y la jornada continúa 
con el trabajo. Estas cosas son 
heroicas, son la heroicidad de 
las familias. Esas heroicidades 
ocultas que se hacen con 
ternura y con valentía cuando 
en casa hay alguien enfermo.

La debilidad y el sufrimiento 
de nuestros afectos más queri-
dos y más sagrados, pueden ser, 
para nuestros hijos y nuestros 
nietos, una escuela de vida —es 
importante educar a los hijos, 

los nietos en la comprensión de 
esta cercanía en la enfermedad 
en la familia— y llegan a serlo 
cuando los momentos de la 
enfermedad van acompañados 
por la oración y la cercanía afec-
tuosa y atenta de los familiares. 
La comunidad cristiana sabe 
bien que a la familia, en la 
prueba de la enfermedad, no se 
la puede dejar sola. Y debemos 
decir gracias al Señor por las 
hermosas experiencias de fra-
ternidad eclesial que ayudan a 
las familias a atravesar el difícil 
momento del dolor y del sufri-
miento. Esta cercanía cristiana, 
de familia a familia, es un ver-
dadero tesoro para una parro-
quia; un tesoro de sabiduría, 
que ayuda a las familias en los 
momentos difíciles y hace com-
prender el reino de Dios mejor 
que muchos discursos. Son cari-
cias de Dios.

 

CATEQUESIS PAPAL
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Instrucciones para la propagación 
de la Adoración Nocturna

Mi querido amigo: No me 
permiten otros deberes y aten-
ciones contestarte particular-
mente acerca de las dificultades 
que hallas para la propagación 
de nuestra idea de la adoración 
nocturna al Santísimo Sacra-
mento.

Me dices, y lo creo, que hay 
dificultades de parte de los ado-
radores, de sus familias y aún 
de los mismos que debían pro-
teger y animar al propósito, 
puesto que por prudencia, y sin 
rechazar la idea, la miran o 
tienen por impracticable.

Creo comprender bien tus 
escrúpulos. Pero, con la ayuda 
de Dios, voy a vencerlos, y de 
paso que te escribo lo hago para 
mi periódico, en el que no 
huelga en verdad esta serie de 
cartas.

La dificultad para hallar ado-
radores ha de ser la menor, 
porque hay una cierta aptitud 
en los seglares para iniciar o 
secundar todas las obras piado-

sas o de caridad. Lo indudable 
es que las obras seglares pros-
peran, y las puramente eclesiás-
ticas son más contrariadas y 
perseguidas.

Además, la devoción eucarís-
tica se había olvidado, por 
decirlo así, y de años a esta 
parte se ha fomentado mucho 
en toda Europa por ministerio 
de seglares.

Por otra parte, no se debe 
olvidar que cualquiera devo-
ción, cuando no se fomenta en 
un país, no aparece; y apenas se 
fomenta un poco, salen de todas 
partes personas simpáticas a la 
idea, que antes eran devotos 
platónicos, y que, dado un foco 
de propaganda, se conciertan y 
se prestan a concurrir en la 
medida de sus fuerzas al mismo 
propósito.

Cuando, por ejemplo, hemos 
comenzado a dar a luz La 
Lámpara del Santuario 
parecía una empresa insosteni-
ble, y la Revista está en el 

Luis de Trelles y Noguerol
Sus escritos

Nuestro fundador
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décimo año.
La adoración nocturna en 

Roma existe desde el año 
noveno del presente siglo; en 
Bélgica hace más de treinta 
años, y veintitantos ha que vive 
en Francia; y se adora a Jesús 
Sacramentado por la noche en 
Inglaterra y aún en Austria, 
¿Por qué no podrá hacerse otro 
tanto en España? ¿Nos aventa-
jarán en devoción eucarística? 
No lo creo. ¿Cómo será que, sin 
embargo, no se crean secciones 
de adoradores en la Península, 
señaladamente en Lugo y León, 
en que su divina Majestad está 
expuesto noche y día a la 
pública veneración de los fieles? 
Pues consiste en que no se pro-
mueve, que no tomó nadie la 
iniciativa. Movámonos, enfer-
voricémonos unos a otros, y 
variarán y mejorarán así las 
cosas.

Después de todo, la obra es 
sencilla, y la asociación es 
seglar, bien que necesita la ben-
dición de la Iglesia.

Deben buscarse ante todo 
personas que acepten la idea, 
reuniendo hasta el número de 
doce o catorce; organícese esta 
agrupación provisionalmente, y 
luego acérquese a la superior 
autoridad eclesiástica de la dió-
cesis para obtener su bendición.

Luego se enteran bien los afi-

liados del reglamento y ya con 
doce o trece se puede celebrar 
una Vigilia al mes. Si se unen 
veinticuatro a treinta, dos vigi-
lias al mes, y por cada nuevo 
grupo de catorce socios, aumen-
tar un día más al mes, y así 
sucesivamente.

Los asociados hay que bus-
carlos entre los que comulgan a 
menudo o acreditan afición 
especial a este adorable miste-
rio.

Por sabido que estos guardias 
o adoradores nocturnos no se 
encuentran buscándolos a 
campana tañida, como se suele 
decir,  o en los puntos de 
reunión pública, aunque sea 
para cosas buenas. No es tal el 
sistema conveniente; importa, 
por el contrario, escudriñar con 
prudencia quiénes son los fieles 
que más frecuentemente comul-
gan y allí está nuestro vivero.

(Concluye el próximo mes)

(Lámpara del Santuario. Tomo 
X, (1879) pág. 48-53)

NUESTRO FUNDADOR
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Autenticidad
Un destacado y sabio conferenciante fue invitado a 

hablar de Jesús a gente no creyente. Uno de los 
oyentes le preguntó por qué Jesús fue rechazado en 
su tiempo por los suyos, y por qué hoy los verdaderos 
testigos y profetas también son rechazados. 

El profesor explicó con elocuencia el porqué. Pero 
también se dio cuenta de la diferencia entre lo que 
predicaba y lo que vivía. Y no pudo por menos que 
exclamar:

– «Es curioso; donde quiera que va un verdadero 
cristiano hay una revolución; donde voy yo, reuniones 
y comidas».

Desde aquel día cambió su estilo de vida.

(Popular)

Recopilado por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Raúl Berzosa Martínez, Obispo de 
Ciudad Rodrigo,  en el libro «Parábolas para una nueva evangelización» y editado 
por la editorial Monte Casino.

Parábolas y reflexiones
Raúl Berzosa

Para reflexionar
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ESTADÍSTICA DE AGOSTO DE 2016

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

12 17 17 100,00 7 5, 6, 11, 18, 25 y  
en septiembre con el 4

15 6 6 100,00 1 30
21 4 4 100,00 1 29
29 7 7 100,00
28 12 11 1 91,67 1 29
2 8 7 1 87,50

27 7 6 1 85,71
30 7 6 1 85,71 2 27 y en Edimburgo  

(Escocia)
20 11 9 2 81,82 3 27 y en Nigrán  

(Pontevedra)
10 15 12 3 80,00 1 1
22 16 12 4 75,00 3 5 y 30
26 11 8 3 72,73 1 10
3 10 7 3 70,00 1 5

23 10 7 3 70,00
25 10 7 3 70,00 1 5
1 3 2 1 66,67

14 9 6 3 66,67 2 1 y 30
9 19 12 7 63,16 4 4, 14 y 17
6 13 8 5 61,54 3 5, 13 y 18

16 19 11 8 57,89 1 5
7 11 6 5 54,55
8 17 9 8 52,94
4 8 4 4 50,00

11 6 3 3 50,00
13 10 5 5 50,00 1 25
18 14 7 7 50,00
19 14 7 7 50,00 3 20, 26 y 29
24 11 5 6 45,45
17 12 4 8 33,33 2 9 y 16
5 6 2 4 33,33

Totales: 323 217 106 67,18 38 —

NOTA: En la estadística del mes de julio, en el turno 9 y en las columnas 2ª, 3ª y 5ª figuraban los números 
13, 6 y 1; cuando deberían figurar 14, 5 y 2.
 


