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«A Ti, Señor, levanto mi 
alma: Dios mío, en Ti confío, 
no quede yo defraudado; que 
no triunfen de mí mis enemi-
gos; pues los que esperan en Ti 
no quedarán confundidos» (Ps. 
24, 1-3).

Con estas palabras de la antí-
fona de entrada de la Misa del 
Primer Domingo de Adviento, 
comienza este tiempo litúrgico 
en el que la Iglesia nos invita a 
todos los cristianos a preparar 
nuestro corazón, nuestra alma, 
para acoger al Hijo de Dios 
hecho hombre, a quien vamos a 
adorar recostado en un pesebre 
en las afueras de Belén, en 
Nochebuena.

«Ha llegado la plenitud de 
los tiempos: Dios ha enviado a 
su Hijo a la tierra» (cfr. Gal 4, 
4).

Es el gran Misterio que 
ilumina toda la creación, todo el 
universo. Dios, el Creador, 
viene a vivir con nosotros, sus 
criaturas. El Cielo baja a la 
tierra; se hace tierra.

Conscientes  de  nuestro 
pecado, de nuestra indigencia, 
del vacío de sentido de nuestra 
vida, de nuestro batallar, de la 
oscuridad que tantas veces 
inunda nuestra mente, nuestra 
alma, clamamos:

«Ven, Señor, Tú que te 
sientas sobre los Querubines: 
que brille tu rostro sobre noso-
tros y nos salve» (Ps 80 (79), 
4). «Enviadlo, altos cielos, 
como rocío, que las nubes 
lluevan al Justo. Ábrase la 
tierra y germine el Salvador» 
(Is 45, 8).

Dios viene a la tierra, y en 
estas semanas, leyendo los 
evangelios del nacimiento de 
Juan el Bautista, de su predica-
c ión,  queremos  preparar 
nuestro espíritu para acoger a 
Jesucristo, y recibir su amor:

 «Preparad el camino del 
Señor, haced derechas sus 
sendas: y verá toda carne la 
salvación de Dios» (Lc 3, 4-6).

San Pablo nos apremia: «Ya 
conocéis el tiempo y ya es hora 

TEMA DE 
REFLEXIÓN

Adviento:  
camino hacia la Navidad
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de levantaros del sueño, pues 
nuestra salud está ahora más 
cercana que cuando creímos. 
La noche va muy avanzada y 
se acerca ya el día. Despojémo-
nos, pues, de las obras de las 
tinieblas y vistamos las armas 
de la luz» (Rom 13, 11-12).

Después de dos mil años de 
su nacimiento en la tierra, Jesús 
sigue siendo un desconocido 
para muchas personas;  y 
muchos de los que lo conocen, y 
han oído algo de Él, rechazan la 
salvación que ha venido a ofre-
cernos. 

Sabemos que no podemos 
vencer el  pecado, l impiar 
nuestra miseria, vencer nuestra 
debilidad y fragilidad, sin la 
ayuda de Dios. En estos días, y 
delante del Santísimo Sacra-
mento, renovemos nuestro 
deseo de ser salvados, de ser 
abrazados por Dios. Anhelemos 
la salvación, y así se lo decimos 
con humildad, y abiertos a sus 
palabras y a sus gestos, en esas 
antífonas que la Iglesia nos 
recuerda en la Santa Misa, en 
los  días  inmediatos  a  la 
Navidad. 

«¡Oh Sabiduría del Altísimo, 
que dispones todas las cosas 
con fuerza y suavidad: ven a 
enseñarnos el camino de la 
prudencia!».

Y en ese caminar con el Espí-

ritu Santo, empezamos a descu-
brir el Amor al hombre que ha 
traído a Dios a la tierra. Nunca 
comprenderemos plenamente 
este gesto de Dios que se hace 
Niño, que rompe todas las 
barreras que el pecado ha esta-
blecido entre nosotros y Él. 
Porque el pecado limita nuestra 
inteligencia,  empequeñece 
nuestro corazón para recibir la 
Luz de Dios, y poder ser ilumi-
nados por el Amor que Dios nos 
tiene.

La Misericordia de Dios se 
hace sonrisa de Dios en el 
rostro del Niño Jesús:

«Por las entrañas de miseri-
cordia de nuestro Dios, con que 
nos visitó de lo alto el Oriente, 
para alumbrar a los que están 
sentados en tinieblas y en 
sombra de muerte, para ende-
rezar nuestros pies hacia el 
camino de la paz» (Lc 1, 79).

«¡Oh jefe de la casa de Israel, 
que diste la ley a Moisés sobre 
el monte Sinaí: ven a rescatar-
nos con el poder de tu brazo!»

Anhelamos corresponder al 
amor que Dios nos manifiesta 
en la criatura escondida en el 
seno de María; y el mejor modo 
de corresponder es abrirnos a la 
Luz del Misterio de Dios Encar-
nado, leyendo los Evangelios de 
la infancia de Jesús, a la vez que 
preparamos con todo cariño el 

TEMA DE REFLEXIÓN
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Belén en nuestras casas.
«¡Oh raíz de Jesé, que estás 

como estandarte de todos los 
pueblos: ven a salvarnos, no 
tardes ya!»

No tardes, Señor, porque 
nuestra oscuridad, nuestra 
ceguera nos esclaviza, nos lleva 
a vender nuestra alma al dinero, 
al sexo, al poder, al diablo; y 
nos tienta para cerrarnos en 
nuestro egoísmo, en nuestras 
pequeñas ambiciones, y a 
olvidar las necesidades materia-
les y espirituales de nuestro 
prójimo, de nuestros hermanos. 

«¡Oh llave de David, que 
abres las puertas del reino 
eterno: ven y saca de su prisión 
a los cautivos que están senta-
dos en las tinieblas!»

Mientras en nuestras casas 
vamos preparando el Nacimien-
to, el portal de Belén, las figuras 
de los pastores, renovemos 
nuestra Fe, nuestra Esperanza, 
nuestra Caridad. Así, en nuestra 

familia, siempre habrá un lugar 
para el Niño Jesús. 

«¡Oh Oriente, esplendor de la 
luz eterna y sol de justicia: ven 
y alumbra a los sumidos en sus 
tinieblas y en sombras de 
muerte!»

«Ha llegado la plenitud de 
los tiempos: Dios ha enviado a 
su Hijo a la tierra» (cfr. Gal 4, 
4).

Hagamos compañía muy 
especial a Santa María que 
camina con José hacia Belén. 
Con Ella aprenderemos a 
adorar, a amar, a dar nuestra 
vida, a quien es el Camino, la 
Verdad y la Vida. Y con Ella 
viviremos el gozo de tenerlo en 
nuestros brazos, de acunarlo 
con amor. 

Para el diálogo y Puesta en común

•	 ¿Me preparo para recibir la Luz de Dios en la tierra, leyendo los 
relatos de la infancia del Señor, recogidos en los Evangelios?
•	 Al preparar la representación del Nacimiento con mi familia, 
con los amigos, ¿repito en mi interior actos de Fe, de Esperanza, 
de Caridad en Dios, a quien contemplo hecho Niño?
•	 ¿Acompaño en estos días a alguna persona que esté enferma, 
que viva en soledad, para, además de atenderla, llevarle el calor del 
amor que Dios nos manifiesta en la cuna de Belén?

TEMA DE REFLEXIÓN
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Navidad es dios coN Nosotros

En el capitulo segundo de la 
carta de San Pablo a los Filipen-
ses hay unas palabras que 
arrojan un torrente de luz para 
e n t e n d e r  e l  m i s t e r i o  d e 
Navidad.

El apóstol exhorta a sus fieles 
a compartir los sentimientos de 
Cristo Jesús que, siendo Dios, 
no se aferró a su condición 
divina, sino que se despojó de 
su rango (se anonadó nos dirán 
otras traducciones) tomando 
sobre sí la condición de esclavo, 
uno más entre lo que somos 
todos, haciéndose obediente 
hasta la muerte, y una muerte 
de cruz.

Esto es Navidad para Dios y 
esto es Navidad para los 
hombres, los de ayer, los de hoy 
y los de siempre.

Jesucristo es Dios, el Hijo de 
Dios, tan Dios como el Padre y 
no menos Dios que el Espiritu 
Santo. Tres personas distintas y 
un solo Dios verdadero. Esas 
tres personas, allá, antes que 
existiera el tiempo, decidieron 
crear el Cosmos, Universo 

Mundo, como exigencia expan-
siva de su vida, de su omnipo-
tencia y de su amor.

Esos millones de mundos de 
que hoy nos habla la ciencia 
salieron de sus manos creado-
ras. Entre ellos, nuestro mundo, 
nuestro planeta Tierra. Colofón 
maravilloso de tanta obra mara-
villosa, el hombre, pero éste 
hecho a imagen y semejanza de 
su Creador. Digamos que un 
dios en pequeño.

Ocurrió lo que ocurrió. Al 
hombre se le subieron los 
honores a la cabeza y de ser un 
dios en pequeño quiso pasar a 
ser tan Dios como el que lo 
había sacado de la nada; del 
barro de la tierra. Se repitió en 
la Tierra lo que ya había ocurri-
do en el Cielo. Para los ángeles 
rebeldes no hubo perdón: para 
el hombre hubo redención. Esto 
es Navidad. Aquí empieza el 
misterio de Navidad.

Dios Hijo acepta hacerse 
hombre. Se humilló, se abajó, se 
anonadó, se despojó de su 
rango divino, se revistió de 

D. Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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nuestra carne y  nuestros 
huesos, no hizo ascos de tener 
que encerrarse en el vientre de 
una joven por más virgen que 
ella fuera, de nacer en la fragili-
dad de nuestra condición 
humana, de ser perseguido a 
muerte ya en su más tierna 
infancia, de pasar entre los 
suyos como uno de tantos, que 
equivale a decir como un cual-
quiera con todo su sentido 
peyorativo, de ser traicionado 
por uno de sus íntimos, de ser 
buscado y considerado como un 
delincuente peligroso y, final-
mente,  de ser  capturado, 
juzgado y condenado a muerte 
de cruz. Todo esto entra en el 
misterio de Navidad.

¿Increíble? Sí, pero real. Y 
todo empezó para nosotros la 
noche de Navidad. En un des-
tartalado portalón, refugio noc-
turno de animales domésticos, 
en el rigor del frío del invierno, 
a la tenue luz de las estrellas 
que se filtraba entre las tejas 
rotas de la techumbre, a la 
media noche, el Hijo, el Verbo 
de Dios encarnado, abre sus 
ojos a la luz de este mundo, 
acunado por los brazos amoro-
sos de su Madre, la mejor de 
todas las que lo han sido, arru-
llado por un coro de ángeles 
que hizo palidecer de emoción a 
San José, a la Virgen y al grupo 
de pastores que habían acudido 

a poner su pobreza a los pies del 
Rey de Reyes y Señor de los 
s e ñ o r e s .  Y a  e s t a m o s  e n 
Navidad. Esto es Navidad. El 
Cielo y la Tierra unidos en el 
Rey de uno y de otra. El Hijo de 
Dios compartiendo con el 
hombre todo lo humano (menos 
el pecado) y el hombre compar-
tiendo con Dios todo lo divino. 
Jesús es ahora el Puente que 
une Cielo y Tierra para que todo 
hombre y mujer pueda pasar de 
éste hasta aquel y recibir la 
herencia prometida, esto es, 
compartir con Dios, con la 
Virgen, Santa María y con todos 
los bienaventurados la gloria de 
Dios y la felicidad que no tendrá 
fin.

¿Es esto lo que los hombres y 
mujeres del siglo XXI celebra-
mos en Navidad?

ESCRITO ESTÁ
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El simbolismo del fuego (II)

en nuestras celebraciones

c) Otra ocasión, también 
solemne, aunque menos conoci-
da, es el rito de la Dedicación de 
la iglesia. 

Uno de sus ritos «explicati-
vos» es particularmente expre-
sivo: el del fuego. Sobre el altar 
se coloca un brasero, se encien-
de fuego, y sobre él se quema 
incienso.  Se puede hacer 
también directamente sobre el 
altar, si es de piedra. De ese 
fuego y ese incienso se pasará 
por primera vez en la celebra-
ción a incensar al pueblo, a los 
ministros y las paredes del 
templo dedicado, así como a 
encender los cirios y lámparas, 
que hasta ese momento han 
estado apagados. 

El sentido de ese fuego sobre 
el altar es claro: en esa mesa se 
va a realizar el memorial del 
Sacrificio de Cristo. Como los 
sacrificios del A.T. se consu-
mían por el fuego, aquí se 
invoca de alguna manera la 
fuerza santificadora de Dios 
sobre nuestro sacrificio. Ese 
fuego, como antes se expresaba 

claramente con el canto del 
« V e n i  C r e a t o r »  e n  e s t e 
momento, es el Espíritu Santo, 
que precisamente en cada Euca-
ristía será invocado sobre los 
dones de pan y vino para que él 
actúe su misteriosa conversión 
en el Cuerpo y Sangre de Cristo. 
Ahora no se canta el «Veni 
Creator» y no se nombra explí-
citamente al Espíritu Santo, 
para que no se centre en este 
momento excesivamente la 
atención de la comunidad, sino 
más bien sobre la plegaria con-
secratoria. Pero la intención 
sigue siendo la misma: ese 
fuego es un símbolo del sacrifi-
cio de Cristo y del poder santifi-
cador de Dios que toma pose-
sión del altar y de lo que sobre 
él se celebrará en el futuro. 

El disminuir la expresividad 
de este momento, aunque se 
haya hecho con la intención de 
conservar el equilibrio general 
de la celebración, supone 
también debilitar la expresivi-
dad simbólica del fuego sobre el 
altar. La oración que en el 
Sacramentario  Veronense 
acompañaba a este rito hablaba 

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de D. Luis García Gutiérrez
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claramente del simbolismo del 
Espíritu: «non ignis alienus...» 
(no un fuego ajeno) sed «Sancti 
Spiritus» (sino el del Espíritu). 
Y todavía en algunas oraciones 
del Misal se sigue aludiendo a 
este tema. En la oración sobre 
las ofrendas de la fiesta de San 
Jorge, mártir, se pide: «que tu 
Espíritu Santo, Señor, inflame 
con su fuego las ofrendas que 
hemos puesto sobre tu altar, de 
modo que al recibirlas nosotros 
quedemos encendidos de aquel 
amor con el que los mártires 
superaron todos los tormen-
tos».

d) No son, pues, muchos los 
momentos en que el fuego 
aparece en nuestras celebracio-
nes, aparte de los cirios o del 
incienso.

Pero todavía podríamos 
nombrar un rito: la cremación. 
La costumbre cristiana, hereda-
da de los judíos, en relación a 
los difuntos es su entierro, su 
inhumación, que tradicional-
mente se ha considerado más 
conforme con la fe en la resu-
rrección de los cuerpos. 

Pero esta sensibilidad va 
variando, y no es ahora extraño 
el caso en que también los cris-
tianos deciden incinerar los 
restos de las personas queridas, 
cosa que en el fondo no ofrece 
gran diferencia en cuanto al 
destino de los restos mortales y 
la fe en su futura resurrección. 

El nuevo Código, en su canon 
1176, aunque recomienda la 
inhumación, no prohíbe la cre-
mación, «a no ser que se haya 
elegido por razones contrarias a 
la doctrina cristiana». 

Ahora bien, el destino de las 
cenizas de los cuerpos de los 
difuntos ha de ser un lugar 
sagrado como es el cementerio 
o los columbarios. No se puede 
dispersar las cenizas por el 
campo o los mares, no se 
pueden conservar en las casas y 
no se deben destinar a otros 
fines como la confección de 
objetos de recuerdo o joyería. 
Dicho con otras palabras: las 
cenizas de los cuerpos de los 
cristianos deben ser objeto del 
mismo respeto que los mismos 
cuerpos y su sepultura permite 
que exista un lugar concreto 
donde recordar a los difuntos, 
donde orar por ellos y donde 
reflexionar sobre la vida y la 
muerte.

El fuego, pues, también en 
este momento de las exequias, 
podría expresar con fuerza su 
carácter de elemento purifica-
dor, dando al rito un tono de 
sacrificio consumado ante Dios 
del propio cuerpo, símbolo de 
ese otro sacrificio continuado 
que ha sido la vida cristiana 
unida en todo a Cristo Jesús. 

(cf. J. Aldazábal. Gestos y 
símbolos)

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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Catequesis sobre la familia (XX)

Resumen del mensaje del Papa Francisco durante la Audiencia celebrada el 24 de junio de 2015.

En las últimas catequesis 
hemos hablado de la familia que 
vive las fragilidades de la condi-
ción humana, la pobreza, la 
enfermedad, la muerte. Hoy sin 
embargo, reflexionamos sobre 
las heridas que se abren preci-
samente en el seno de la convi-
vencia familiar.  Es decir, 
cuando en la familia misma nos 
hacemos mal. ¡Es la cosa más 
fea!

S a b e m o s  b i e n  q u e  e n 
ninguna historia familiar faltan 
los momentos donde la intimi-
dad de los afectos más queridos 
es ofendida por el comporta-
miento de sus miembros. Pala-
bras y acciones (y omisiones) 
que, en vez de expresar amor, lo 
apartan o, aún peor, lo mortifi-
can. Cuando estas heridas, que 
son aún remediables se descui-
dan, se agravan: se transforman 
en prepotencia, hostilidad y 
desprecio. Y en ese momento 
pueden convertirse en lacera-
ciones profundas, que dividen 
al marido y la mujer, e inducen 
a buscar en otra parte compren-
sión, apoyo y consolación. Pero 

a menudo estos «apoyos» no 
piensan en el bien de la familia.

El vaciamiento del amor con-
yugal difunde resentimiento en 
las relaciones. Y con frecuencia 
la disgregación «cae» sobre los 
hijos.

Aquí están los hijos. Quisiera 
detenerme un poco en este 
punto. A pesar de nuestra sensi-
bilidad aparentemente evolu-
cionada, y todos nuestros refi-
nados análisis psicológicos, me 
pregunto si no nos hemos anes-
tesiado también respecto a las 
heridas del alma de los niños. 
Cuanto más se busca compen-
sar con regalos y chucherías, 
más se pierde el sentido de las 
heridas —más dolorosas y pro-
fundas— del alma. Hablamos 
mucho de disturbios en el com-
portamiento, de salud psíquica, 
de bienestar del niño, de ansie-
dad de los padres y los hijos... 
¿Pero sabemos igualmente qué 
es una herida del alma? ¿Senti-
mos el peso de la montaña que 
aplasta el alma de un niño, en 
las familias donde se trata mal y 
se hace el mal, hasta romper el 

CATEQUESIS
PAPAL
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vínculo de la fidelidad conyu-
gal? ¿Cuánto cuenta en nuestras 
decisiones —decisiones equivo-
cadas, por ejemplo— el peso 
que se puede causar en el alma 
de los niños? Cuando los 
adultos pierden la cabeza, 
cuando cada uno piensa sólo en 
sí mismo, cuando papá y mamá 
se hacen mal, el alma de los 
niños sufre mucho, experimen-
ta un sentido de desesperación. 
Y son heridas que dejan marca 
para toda la vida.

En la familia, todo está unido 
entre sí: cuando su alma está 
herida en algún punto, la infec-
ción contagia a todos. Y cuando 
un hombre y una mujer, que se 
comprometieron a ser «una sola 
carne» y a formar una familia, 
piensan de manera obsesiva en 
sus exigencias de libertad y gra-
tificación, esta distorsión mella 
profundamente en el corazón y 
la vida de los hijos. Muchas 
veces los niños se esconden 
para llorar solos... Tenemos que 
entender esto bien. Marido y 
mujer son una sola carne. Pero 
sus criaturas son carne de su 
carne. Si pensamos en la dureza 
con la que Jesús advierte a los 
adultos a no escandalizar a los 
pequeños, podemos compren-
der mejor también su palabra 
sobre la gran responsabilidad 
de custodiar el vínculo conyugal 
que da inicio a la familia 

humana. Cuando el hombre y la 
mujer se convirtieron en una 
sola carne, todas las heridas y 
todos los abandonos del papá y 
de la mamá inciden en la carne 
viva de los hijos.

Por otra parte, es verdad que 
hay casos donde la separación 
es inevitable. A veces puede 
llegar a ser incluso moralmente 
necesaria, cuando precisamente 
se trata de sustraer al cónyuge 
más débil, o a los hijos peque-
ños, de las heridas más graves 
causadas por la prepotencia y la 
violencia, el desaliento y la 
explotación, la ajenidad y la 
indiferencia.

No faltan, gracias a Dios, los 
que, apoyados en la fe y en el 
amor por los hijos, dan testimo-
nio de su fidelidad a un vínculo 
en el que han creído, aunque 
parezca imposible hacerlo 
revivir. No todos los separados, 
sin embargo, sienten esta voca-
ción. No todos reconocen, en la 
soledad, una llamada que el 
Señor les dirige. A nuestro alre-
dedor encontramos diversas 
familias en situaciones así lla-
madas irregulares y nos plan-
teamos muchos interrogantes. 
¿Cómo ayudarlas? ¿Cómo 
acompañarlas? ¿Cómo acompa-
ñarlas para que los niños no se 
conviertan en rehenes del papá 
o la mamá? [...]

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

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

CELEBRAR LA LITURGIA DE LA IGLESIA

236. ¿Cómo se celebra la liturgia?

La celebración litúrgica está tejida de signos y símbolos, 
cuyo significado, enraizado en la creación y en las culturas 
humanas, se precisa en los acontecimientos de la Antigua 
Alianza y se revela en plenitud en la Persona y la obra de 
Cristo. (CEC 1145)

237. ¿De dónde proceden los signos sacramentales?

Algunos signos sacramentales provienen del mundo 
creado (luz, agua, fuego, pan, vino, aceite); otros, de la vida 
social (lavar, ungir, partir el pan); otros de la historia de la 
salvación en la Antigua Alianza (los ritos pascuales, los 
sacrificios, la imposición de manos, las consagraciones). Estos 
signos, algunos de los cuales son normativos e inmutables, 
asumidos por Cristo, se convierten en portadores de la acción 
salvífica y de santificación. (CEC 1146-1152, 1189) 

238. ¿Qué relación existe entre las acciones y las 
palabras en la celebración sacramental?

En la celebración sacramental las acciones y las palabras 
están estrechamente unidas. En efecto, aunque las acciones 
simbólicas son ya por sí mismas un lenguaje, es preciso que 
las palabras del rito acompañen y vivifiquen estas acciones. 
Indisociables en cuanto signos y enseñanza, las palabras y 
las acciones litúrgicas lo son también en cuanto realizan lo 
que significan.  (CEC 1153-1155, 1190)

revitalizar nuestra fe



12

Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE DICIEMBRE 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 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 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 DICIEMBRE 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»

31 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 DICIEMBRE

DÍA REZO PÁGINA

1 al 23 Tiempo de Adviento 287
24 al 30 Tiempo de Navidad 319

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 diciembre, 

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 3 de enero a las 18:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 5 de enero a las 20:45 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 ESPECIAL DE LA VIRGEN DEL CAMINO
En el mes de septiembre, el sábado 24, tuvo lugar la Vigilia 

Especial en el Basílica de La Virgen del Camino en honor a la 
patrona de la Región Leonesa. Allí se congregaron quince 
banderas que procesionaron a través de una de las puertas del 
perdón establecidas en la Diócesis para poder recibir las 
indulgencias en el año de la Misericordia.

Asistieron las banderas de las secciones de Boñar, León, San 
Cipriano del Condado, San Martín del Camino, Villadangos del 
Páramo y Villaquejida de la ANE y la bandera de León de la 
ANFE de la Diócesis de León. Desde la Diócesis de Astorga 
acudieron las banderas de Astorga, La Bañeza, Benavides de 
Órbigo, Nistal, Posadilla de la Vega y Villares Órbigo de la ANE; 

Noticiario 
de la Obra
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y Astorga y Benavides de Órbigo de la ANFE.

La celebración la presidíó el M.I. Sr. D. Avelino de Luis 
Ferreras, Director Espiritual del Consejo Diocesano de la ANE 
de Astorga; junto con el Ilmo. Sr. D. Francisco Rodríguez 
Llamazares, el M.I. Sr. D. Teodomiro Álvarez García y el 
Rvdo. Sr. D. Matías Fraile de la Torre.

VIGILIA EXTRAORDINARIA DE DIFUNTOS
El pasado día 1 de noviembre a las once de la noche se 

inició  la Vigilia Extraordinaria de Difuntos con la procesión de 
banderas de la ANE y la ANFE de León.

La celebración la presidió el Rvdo. Sr. D. Baldomero 
Valladares López al que acompañaron en la celebración: Ilmo 
Sr. D. Francisco Rodríguez Llamazares; los M.I. Sres. D. Luis 
García Gutiérrez, D. Pascual Díez Escanciano, D. Juan 
Jesús Fernández Corral, D. José Luis Olivares Alonso; junto 
con los Rvdos. Sres. D. Ovidio Álvarez Suárez y D. Carlos de 
Francisco Vega.

En la homilía, D. Baldomero puso de relieve la significancia 
de Cristo para los cristianos: «precisamente Jesucristo no es el 
camino, es el “único camino”. Jesucristo no se presenta como un 
cualquiera, Jesucristo, es único en todos los sentidos, lo es hasta  
que muere por nosotros».

Habló también de las almas del purgatorio que hoy en día 
tenemos bastante olvidadas, «nos decía en el seminario el Libro 
de Piedad: “Esposas muy queridas del Señor en el Santo 
Purgatorio, sin la presencia visible del amado, sois purificadas, 
como el oro en el crisol de las reliquias que os dejaron las 
culpas y que desde ahí clamais con mucha razón a vuestros 
amigos misericordia. Nosotros nos compadecemos de vuestro 
dolor y quisiéreamos tener cuadal suficiente para satisfacerlo, 
pero ya que somos más pobres que vosotras mismas, apelamos 
a la piedad de los justos, a los ruegos de los bienaventurados, 
al tesoro de las indulgencias, para que por este medio, logréis 
el deseado consuelo y nosotros la gracia con que venzamos 
nuestra pasión dominante hasta que el Señor nos lleve a la 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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gloria”». 

Terminó con la reflexión: «la oración por las Benditas almas 
del Purgatorio es el más maravilloso acto de amor que un alma 
puede dar. Orar por ellas es una demostración de fe en el Reino 
prometido por Jesús, es una prueba de amor por aquellos que 
más lo necesitan ya que nada pueden hacer por cuenta propia 
para acortar sus penas, y es un gesto de unión en la Comunión 
de los Santos, de la iglesia peregrina en la tierra, con la iglesia 
purgante que está camino a la Iglesia Glorificada, la de los 
santos que están en el Cielo.»

La celebración contó con la colaboración de miembros de 
ANE y ANFE para el desarrollo de las lecturas.

ADORADORES FALLECIDOS ENTRE EL 31 DE 
OCTUBRE DE 2015 Y 31 DE OCTUBRE DE 2016

EN ACTIVO
Fecha  

fallecimiento Núm. Turno Nombre Vigilias

16/12/2015 1.738 20 D. Tomás Martínez Gadañón 271

15/05/2016 1.886 30 D. Miguel Herrero Cembranos 67

25/08/2016 632 24 D. Luis Rodríguez Robles 170

25/09/2016 1.569 19 D. Aurelio González Zapico 415

HONORARIOS
Fecha  

fallecimiento Núm. Turno Nombre Vigilias

* 31/03/2015 232 13 D. Antonio Díez Escanciano 406

19/12/2015 1.662 1 D. Aníbal Vega López 173

25/03/2016 1.972 29 Rvdo. Sr. D. Virgilio Riega Díez 85

26/03/2016 1.770 6 Rvdo. P. D. Modesto Santamarta Yugueros 110

31/03/2016 615 26 D. Victorino Morala Mata 587

08/05/2016 508 30 D. Juan Avelino González González 550

* No se publicó en su momento el fallecimiento porque el Consejo no tuvo 
constancia de ello.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Dichosos los muertos que mueren en el Señor. 
Que descansen de sus fatigas, porque sus obras los 
acompañan.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 17 de septiembre, en Madrid, Dª. Manuela Cabello 
Fernández y el día 30 de septiembre, en La Bañeza (León), D. 
José María Prieto Callejo, hermanos políticos del adorador 
activo del turno 21, D. Benito Falagán Cordero.

El día 22 de octubre, en Astorga (León), Rvdo. Sr. D. 
Paulino Sutil Juan (Redentorista), hermano del adorador 
activo del turno 27, D. Jerónimo Sutil Juan.

El día 11 de noviembre, en Barcelona, Dª. Esperanza 
Rodríguez Astorga, hermana de la adoradora activa, Dª. 
Gregoria Rodríguez Astorga de la sección de Villaquejida. 

NOTA: En los datos necrológicos del mes de noviembre de D. Aurelio 
González Zapico figuraba el día 25 de agosto, cuando debería figurar el día 
25 de septiembre.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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CONVOCATORIA DE LA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Diocesano convoca a todos los adoradores a 

la Asamblea General Ordinaria de la Adoración Nocturna 
Española de León, que tendrá lugar en la Casa de Espiri-
tualidad de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, a las 
10:30 del domingo 19 de febrero de 2017.

Se iniciarán los actos con la celebración de la Santa Misa 
en el Salón San Isidoro de la Casa de Espiritualidad. A 
continuación será ofrecida una conferencia por el Ilmo. Sr. 
D. Francisco Rodríguez Llamazares, Director Espiritual del 
Consejo Diocesano. Seguidamente dará comienzo la 
Asamblea que se desarrollará con arreglo al siguiente 
orden del día:

1º– Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

2º– Lectura por el secretario del resumen de la 
memoria del año 2016.

3º– Informe del estado de cuentas por el tesorero 
diocesano.

4º– Informe del vocal de estadística.
5º– Estudio y discusión de las propuestas presenta-

das.
6º– Palabras del Presidente Diocesano.
7º– Palabras del Presidente de Honor. 
8º– Designación de las iglesias para celebrar la 

vigilia de Jueves Santo.
9º– Ruegos y preguntas.

AVISO: Las propuestas que deseen hacer los adoradores para su dis-
cusión en la Asamblea, deberán presentarse por escrito a través del 
turno y remitidas al Consejo Diocesano con quince días de antelación a 
la celebración de la misma.

La Asamblea está constituida por todos los adoradores 
activos y es el máximo órgano de gobierno de ANE.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Queremos agradecer el trabajo a todos los que han participado 
en la redacción, edición y distribución de este boletín  

a lo largo de todo el año 2016. 
Agradecemos igualmente el apoyo a todas  

las entidades y empresas que han colaborado con nosotros  
a través de la publicidad y que de manera desinteresada  

han puesto en este boletín su confianza.

El Consejo Diocesano desea  
a todos los adoradores nocturnos,  

a los miembros del Cabildo Isidoriano,  
sacerdotes y colaboradores una  

Feliz Navidad.
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No daré la esperanza  
por perdida

«¡Conmigo vais, mi corazón os lleva!»  
(Antonio Machado)

En mi infancia nacía como ahora. 
Y la noche tornábase alborada. 

Daba el júbilo acorde a la tonada 
y el pandero su nota más sonora.

Hoy vuelve a hacerse Niño. Y, sin demora, 
la Buena Nueva nos será anunciada. 
¿También acogeremos su llegada 

lo mismo que lo hiciéramos otrora?

Aunque el relativismo consolida 
desafueros, dislates, necedades, 

no daré la esperanza por perdida.

Atrás quedó aquel tiempo y sus bondades. 
Pero en mi pecho aún tienen cabida 
aquella edad y aquellas Navidades. 

Máximo Cayón Diéguez
Adorador del turno 18
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Dadle acogida
En la plenitud del tiempo, 

así había de suceder; 
humilde, dócil, sencillo, 

como era menester, 
despojado de su rango 
quiso el Mesías nacer.

Es el Salvador del mundo, 
Él nos trae amor y paz, 
Jesús, el Hijo de Dios, 

la Virgen le va a alumbrar; 
y nacerá en un establo 

porque albergue no les dan.

No tuvieron acogida 
en el Belén de su tiempo; 
en nuestro mundo actual, 
sabiendo del desencuentro 
¿Abrimos nuestro corazón 
y les damos alojamiento? 

Enrique Pérez Castañón
Adorador del turno 28
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María Inmaculada y la Sagrada 
Eucaristía

Profundos y dulces lazos hay 
entre la persona del Verbo 
encarnado y su Madre Santísi-
ma: Y son tales, que alguno de 
los Santos Padres dicen que hay 
relación de identidad, para lo 
cual no hay más que recordar 
que la carne de Jesús es carne 
de María, como nota San Pedro 
Damiano.

Pero hoy, nos ocuparemos de 
los frutos de aquella continui-
dad que se deduce de tal cone-
xión entre la Madre y el Hijo, 
que de Ella tomó su sustancia 
mortal.

Es María como el alba del 
venturoso día de la redención y 
la Concepción Inmaculada de la 
Señora es el primer rayo de la 
luz de esta venturosa aurora, 
que trajo al mundo la emanci-
pación del linaje humano de la 
servidumbre del pecado.

¿Quién no se extasiará del 
santo júbilo, al descubrir  sobre  
el  horizonte esta nueva y 

hermosa estrella de la mañana? 
¿Cómo no admirar este manan-
tial y claro crepúsculo del gran 
día que hizo el Señor y en el que 
quiere que el hombre se eleve y 
se alegre?

Si nos fuera posible empren-
der este camino,  recomendaría-
mos  a nuestros lectores que 
nos siguieran en la investiga-
ción de las maravillas que en el 
orden de la gracia se operaron 
en el  purísimo y virginal 
corazón de María desde su 
primer instante hasta que 
después de haber concebido a 
Jesús, primero en la mente y 
luego corporalmente, llegó el 
Rey de los reyes a tomar carne 
en el seno virginal y a salir a la 
luz del claustro materno, osten-
tando las bellezas de su alma 
perfectísima a los ojos del 
Eterno Padre […].

¡Qué misteriosa cadena de 
gracias y de virtudes debió ate-
sorar en su alma la Santísima 
Virgen de Nazaret, antes de for-

Luis de Trelles y Noguerol
Sus escritos

Nuestro fundador
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marse en su seno, por obra del 
Espíritu Santo, aquel cuerpo 
perfectísimo que tomó el Hijo 
de Dios!

¡Y de qué modo portentoso 
fue creciendo siempre el divino 
Niño, como dice el Evangelio, 
en gracia y en virtud delante de 
Dios y de los hombres! No es 
posible expresarlo ni concebirlo 
[…].

Pero quisiéramos conducir 
nuestra mente a estudiar y 
penetrar en la medida de lo 
posible, lo que hay de María en 
Jesús y por tanto en la Sagrada 
Eucaristía.

Allí, en efecto, en el Sacra-
mento de amor está más que la 
carne de María, allí está algo de 
sus virtudes, que traspirando de 
su bendita alma a su cuerpo y 
del cuerpo de la Señora al de 
Jesús, dejaron allí una huella 
que podremos creer que se con-
serva por una manera misterio-
sa […].

Hay algo en el cuerpo de 
Jesús más que la materia, que 
es un legado precioso de su 
excelsa Madre, porque la carne 
purísima de la Señora que tras-
fundió su gracia incomparable, 
estaba sellada por su pureza vir-
ginal y tenía el aroma exquisito 
de aquellas virtudes que atraje-
ron a su seno virginal al Hijo 
del Eterno Padre.  

(Lámpara del Santuario. Tomo 
I, (1870) pág. 461-462)

NUESTRO FUNDADOR
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ESTADÍSTICA DE OCTUBRE 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
7 11 11 100,00 2 24

15 6 6 100,00 3 5, 21 y noviembre con el 3
21 4 4 100,00
27 8 8 100,00
12 17 16 1 94,12 2 1 y 26
29 7 6 1 85,71 2 9 y en noviembre con el 9
30 7 6 1 85,71 1 28
26 11 9 2 81,82 1 30
24 10 8 2 80,00 1 21
14 9 7 2 77,78 1 5
6 13 10 3 76,92 1 7

19 13 10 3 76,92
4 8 6 2 75,00

10 16 12 4 75,00
9 19 14 5 73,68 1 5

20 11 8 3 72,73 1 24
3 10 7 3 70,00

23 10 7 3 70,00 1 11
25 10 7 3 70,00 1 29
22 16 11 5 68,75 3 5 y 20
16 19 13 6 68,42 1 11
11 6 4 2 66,67
28 12 8 4 66,67 1 22
13 10 6 4 60,00
17 12 7 5 58,33 1 30
18 14 8 6 57,14 2 1 y 6
8 17 9 8 52,94 2 13 y 30
5 6 3 3 50,00
1 3 1 2 33,33 1 14

Totales: 323 240 83 74,30 29 —

ALTAS:  Turno 27: 2.138 
 


