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Ya entre el pueblo de Israel 
era costumbre emplear la 
palabra sinagoga tanto para 
referirse al edificio dedicado al 
estudio y al culto como para 
hablar del pueblo creyente que 
en él se congregaba, convocado 
por Dios. El Pueblo era la sina-
goga (los convocados) por el 
Señor. El lugar donde se reunía 
este Pueblo (particularmente 
tras el Exilio en Babilonia) se 
llamará sinagoga.

Los cristianos que como 
Jesús seguían, en un primer 
momento, acudiendo al culto 
sinagogal; pronto son excomul-
gados de las sinagogas y van a 
tener que reunirse solos, sepa-
rados del pueblo judío, y en sus 
propias casas. Estas casas de 
familias cristianas donde se 
reunía más o menos estable-
mente la comunidad de discípu-
los de Jesús (la Iglesia o convo-
catoria, término paralelo a sina-
goga) comienzan a llamarse 
Domus Ecclesiae (casas de la 
Iglesia) y muy pronto, ellas 
mismas, iglesias.

Tal fenómeno sucede muy 
pronto, en época apostólica, 
como testimonian abundante-
mente tanto el libro de los 
Hechos de los Apóstoles (Hch 
4,11), como las cartas apostóli-
cas. Por ello ya el mismo San 
Pablo aprovecha la imagen del 
edificio o de la edificación para 
presentar el misterio de la 
Iglesia (1Cor 3,9) y lo mismo 
hará San Pedro (1P 2, 1-17). El 
mismo Cristo, antes, en su pre-
dicación, ya usó estas imágenes 
(Mt 21, 42 y par.; vid. CEC 756).

La IgLesIa edIfIcacIón

En el Oficio de Lecturas de la 
Dedicación de una iglesia 
encontramos un precioso texto 
de Orígenes, el antiguo pensa-
dor alejandrino, de Egipto:

«Todos los que creemos en 
Cristo Jesús somos llamados 
piedras vivas. [...]

Así lo afirma Pablo cuando 
nos dice: Estáis edificados    
sobre el cimiento de los apósto-
les y profetas, y el mismo   

TEMA DE 
REFLEXIÓN

La Iglesia (ii)
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Cristo Jesús es la piedra 
angular. [...]

Pero en este edificio de la 
Iglesia conviene que también     
haya un altar. Ahora bien, yo 
creo que son capaces de llegar 
a serlo todos aquéllos que, 
entre vosotros, piedras vivas, 
están dispuestos a dedicarse a 
la oración, para ofrecer a Dios 
día y noche sus intercesiones, y 
a inmolarle las víctimas de sus 
súplicas; ésos son, en efecto, 
aquellos con los que Jesús 
edifica su altar. [...]» (Homilía 
9, 1-2; PG 12,871-872)

La imagen de la Iglesia 
cuerpo ya servía para identificar 
ministerios y carismas diversos, 
miembros, en la unidad del 
organismo. Ahora la imagen del 
edificio y del templo sirve para 
presentar esta variedad con 
gran expresividad sin perder 
tampoco la noción de la unidad 
orgánica del conjunto.

Será la celebración litúrgica 
en el edificio de piedra la que lo 
impregne de la presencia de la 
Iglesia Pueblo de Dios, que a su 
vez ve reforzada su estructura y 
ordenamiento por el espacio 
que la acoge y en el que desa-
rrolla sus ritos propios.

Por eso será tan importante 
respetar en el espacio litúrgico 
los lugares propios de cada 
ministerio y cada cosa o acción. 

En el texto que hemos citado de 
Orígenes se identifica con el 
altar, como lugar del sacrificio y 
de la intercesión, a los orantes. 
Estos serán en primer lugar los 
sacerdotes (Obispos o Presbíte-
ros) de los que dice en la Litur-
gia Romana el Común de Pasto-
res: “este es el que ama a sus 
hermanos, el que ora mucho 
por su pueblo” (Responsorio 
breve, II Vísperas común de 
Pastores). Pero ante el altar, 
casi como prolongación del 
mismo, está una muchedumbre 
inmensa de orantes. ¿Cómo no 
ver a los/as adoradores de la 
Eucaristía reflejados en tal 
altar? Y ante la alusión al día y a 
la noche, ¿cómo no sentirse 
interpelados como Adoración 
Nocturna?

Estar en el altar significa par-
ticular dedicación a la oración y 
a la adoración, al sacrificio de 
inmolar la propia vida por amor 
unidos a Cristo. Esto se cons-
truye en la constancia, orando y 
adorando, orando y amando. 
Allí se aprende a estar unidos al 
Señor Jesús y a sus Pastores, 
allí se aprende a descubrir al 
Señor en pobres, menesterosos 
y enemigos, para servirlos como 
a Él.

En este punto es imprescindi-
ble recordar que Obispos y 
sacerdotes son altar no sólo 

TEMA DE REFLEXIÓN
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cuando celebran en él los 
Divinos Misterios, singularmen-
te la Eucaristía, sino también 
cada vez que a lo largo de su 
jornada prolongan esta Eucaris-
tía bajo la forma de la oración y 
la adoración. Siendo así una 
sola cosa con Cristo Sacerdote y 
Víctima, son altar también 
cuando hacen de toda su vida 
una inmolación en favor de su 
Pueblo e incluso de todos los 
hombres. Pero de aquí se sigue 
que los sacerdotes tendríamos 
que encontrar en la oración y la 
adoración un elemento conna-
tural a nuestro modo de ser, a 
nuestra vocación. La mucha 
actividad (las muchas cosas que 
hay que hacer) más que excusa 
para relegar la oración ha de ser 
exigencia o reclamo de la 
misma.

La presencia de orantes y 
adoradores laicos ante el altar 
de la Eucaristía será, junto con 
su intercesión y su amor en 
favor de los sacerdotes, estímu-
lo eficaz para la santificación de 

los mismos. Y el Pueblo entero, 
viendo siempre arder el altar, 
encontrará en él ese faro salva-
dor y guía, particularmente en 
los momentos de noche o de 
tormenta. La adoración, la ado-
ración nocturna, es hoy muy 
necesaria para la Iglesia.

Haciendo arder el altar se 
hallan también, claro está, los 
contemplativos y contemplati-
vas, cuyas vidas dan cohesión a 
este altar de la Oración de la 
Iglesia. Allí encontró su voca-
ción santa Teresa del Niño 
Jesús, como leíamos el día de su 
fiesta (1 de octubre) en la 
segunda lectura del Oficio de 
Lecturas, allí  descubrió el 
corazón de la Iglesia, que hace 
llegar el Amor de Dios hasta los 
extremos más remotos de su 
cuerpo. Así la pequeña Teresa 
desde su convento es Patrona 
de las misiones, como con su 
celo apostólico, viajando hasta 
los confines del Oriente, lo es 
San Francisco Javier.

Para eL dIáLogo y Puesta en común

•	 ¿Sientes realmente tu pertenencia a la Iglesia como la respuesta a una voca-
ción, a una llamada amorosa y personal de Dios? [Esto quieren recordarte las 
campanas cada vez que suenan llamándote a acudir a la iglesia].
•	 ¿Has hallado ya tu “lugar” en la Iglesia? ¿Qué haces para encontrarlo o para 
cuidarlo fiel y perseverantemente?
•	 Como adorador nocturno ¿te ves reflejado ante el altar, según el texto comen-
tado de Orígenes? ¿Cómo vives tu relación con los Pastores de la Iglesia? ¿Rezas 
por tu cura? ¿Sabemos valorar y agradecer el don de los hermanos y hermanas de 
vida contemplativa?

TEMA DE REFLEXIÓN
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La Misa:  
centro de toda La vida de La coMunidad

 El Concilio Vaticano II en el 
D e c r e t o  « P r e s b y t e r o r u m 
Ordinis» hace esta afirmación 
lapidaria: «Ninguna comunidad 
cristiana se edifica si no tiene su 
raíz y quicio en la celebración 
de la sagrada Eucaristía».

Analicemos detenidamente 
esta afirmación conciliar.

1º.- En la estructuración dio-
cesana de la Iglesia de Cristo 
aparece en primer lugar el 
Obispo, sucesor de los apósto-
les, pastor supremo de la grey 
diocesana bajo la autoridad del 
Sumo Pontífice. En segundo 
lugar están las parroquias con 
su párroco al frente, unido al 
Obispo por el sacramento del 
orden sacerdotal, también éste 
y sus coadjutores pastores del 
rebaño parroquial bajo la auto-
ridad del Obispo y sus más 
inmediatos colaboradores en el 
pastoreo de la comunidad cris-
tiana.

2º.- Además de las parro-
quias existen en la diócesis 
otras formas de comunidad 

cristiana y pastoral a las que 
alcanza igualmente la enseñan-
za conciliar.

3º.- Como un árbol, grande o 
pequeño, no puede subsistir sin 
unas raíces que le proporcionan 
alimento y estabilidad, así la 
comunidad cristiana no puede 
subsistir sin la raíz de la Euca-
ristía, sacrificio y sacramento. 
Más aún, tampoco puede reali-
zar su misión evangelizadora si 
le falta el quicio que, como 
ocurre con la puerta, le permite 
abrirse y cerrarse cuando la 
oportunidad lo requiera. La 
Iglesia, la comunidad cristiana, 
permaneciendo siempre fiel y 
fija en sus principios dogmáti-
cos, religiosos y morales, tiene 
su capacidad de abrirse al bien 
de la verdad, de la fraternidad y 
del amor y cerrarse al mal del 
pecado en todas sus manifesta-
ciones, siempre con la Misa, con 
la Eucaristía, como centro y 
potencia vitalizadora, en la cual 
y por la cual la comunidad se 
edifica y vive como pueblo de 
Dios santificado y santificador.

D. Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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No conforme el Concilio con 
enseñar que la Eucaristía es raíz 
y quicio de donde arranca la 
formación de toda comunidad 
cristiana, nos dice algo tan 
enjundioso como lo que sigue: 
«Además, la comunidad ecle-
sial, así edificada, ejerce por la 
caridad y las obras de peniten-
cia una verdadera maternidad 
para conducir las almas a 
Cristo».

Es posible que eso de mater-
nidad no suene bien en algunos 
oídos. Es posible. Pero, ¿no es 
cierto que Dios en la obra de la 
Creación fue al mismo tiempo 
padre y madre de la misma?

¡Qué bonito y qué profundo 
contenido doctrinal el del Con-
cilio! La Iglesia, madre; la 
Parroquia, madre y la Comuni-
dad, madre. Y todo porque la 
Iglesia, la parroquia y la comu-
nidad tienen en el mundo la 
misión de dar a luz nuevos 
hijos, renacidos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espí-
ritu Santo para gloria de Dios 
Padre y también de la comuni-
dad.

Escribiendo para el Lábaro, 
revista mensual de la ANE, 
Adoración nocturna española 
en León, ¿no es cierto que esta 
Comunidad tiene como centro, 
raíz y quicio la celebración 
eucarística, la Misa, y que ella 

es con mucho el acto funda-
mental de esas horas nocturnas 
que los adoradores pasan ante 
el Santísimo de San Isidoro en 
permanente estado de adora-
ción? Cada noche y todas las 
noches del mes y del año un 
turno de adoradores acuden 
gozosos a la Basílica Isidoriana 
para que, mientras la otra 
comunidad descansa de sus tra-
bajos no le falte al Señor sacra-
mentado la compañía, la gloria 
y la alabanza de esta otra 
pequeña comunidad.

Quiera y haga el Señor que 
poco a poco todos vayamos pro-
fundizando en el conocimiento 
de este misterio cristiano, que 
es misterio de amor, en el que 
todos encontraremos la verda-
dera dimensión de nuestra fe en 
la presencia real de Cristo en la 
Eucaristía, de la cual estamos 
llamados a hacer el centro y el 
quicio de toda nuestra vida 
mientras peregrinamos en espe-
ranza hacia la eterna. En ella 
nuestra paz y felicidad consisti-
rá en cantar eternamente las 
alabanzas divinas en un día sin 
ocaso porque el Sol de Justicia 
hará del día sin día y del tiempo 
sin tiempo un ser y vivir eterna-
mente en Él y para Él.

ESCRITO ESTÁ
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El simbolismo del fuego (IV)

en La reveLacIón (2)
En el número anterior se 

mostró el punto a) en el que se 
mostró cómo ante todo, el fuego 
sirve para expresar de algún 
modo lo que es imposible de 
expresar: la presencia misterio-
sa de Dios mismo en la historia 
humana. 

b) Esta cercanía de Dios se 
hace particularmente sentida en 
el momento de los sacrificios. 

El episodio más sensacional 
es el desafío del profeta Elías 
contra los sacerdotes del dios 
Baal en el monte Carmelo (1Re 
18): «cayó el fuego de Yahvé 
que devoró el holocausto y la 
leña y el agua»: es la respuesta 
de Dios a la oración de Elías. 
Aunque en el capítulo siguiente 
se nos narra la lección que Dios 
dio a su impetuoso profeta (a 
Elías se le describe «como 
fuego, y su palabra abrasaba 
como antorcha» en Ecclo 48,1): 
Dios no se le aparece ni en el 
huracán ni en el temblor de 
tierra ni en el fuego, sino en una 
brisa suave... 

c) También será éste el len-
guaje empleado para designar el 
juicio de Dios, ya ahora, pero 
sobre todo en el día último, el 
día del Señor. 

El juicio de Dios, como el 
fuego, penetra todo ser existen-
te, lo pone en evidencia, lo puri-
fica o lo castiga profundamente: 
«un río de fuego corría y 
manaba delante de él: el juicio 
abrió sesión y se abrieron los 
libros» (Dan 7,10). Fue el juicio 
del fuego sobre las ciudades 
p e c a d o r a s  d e  S o d o m a  y 
Gomorra (Gen 19), porque «con 
fuego Yahvé va a juzgar» (Is 
66,16). 

También en el Nuevo Testa-
mento será el fuego la expresión 
del castigo escatológico: el 
fuego de la gehenna, el horno 
de fuego, el fuego del infierno 
(Mt 5,22; 13,30.42). Los hijos 
del trueno, Juan y Santiago, tan 
impetuosos como Elías, pregun-
tan al Maestro: «¿quieres que 
baje fuego del cielo y los 
c o n s u m a ? »  ( L c  9 , 5 4 ) .  Y 
también ellos, como Elías, 
reciben un reproche y una 

ANOTACIONES 
LITÚRGICAS

Selección a cargo de D. Luis García Gutiérrez
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lección por su excesiva fogosi-
dad. 

d) No es extraño que el 
mismo Jesús, el que dijera «yo 
soy la luz» o «yo soy la vida», 
también use el término del 
fuego para describir la misión 
mesiánica que acabará en la 
entrega total de la Cruz: «he 
venido a traer fuego sobre la 
tierra y cuánto desearía que ya 
estuviera encendido» (Lc 
12,49). Es interesante una de 
las frases que el evangelio apó-
crifo de Sto. Tomás atribuye a 
Jesús: «Jesús ha dicho: el que 
está cerca de mí está cerca del 
fuego, y el que está lejos de mí 
está lejos del Reino».

e) El auténtico fuego que 
Jesús ha comunicado a la 
humanidad es su Espíritu 
Santo. 

Ya el Bautista anuncia: «yo 
os bautizo con agua, Él os bau-
tizará en el Espíritu Santo y en 
el fuego» (Lc 3,16). Y en efecto, 

como ya hemos dicho al princi-
pio de esta reflexión, el día de 
Pentecostés, el Espíritu descien-
de sobre la primera comunidad 
como en lenguas de fuego y la 
transforma totalmente. Si el 
fuego grabó la primera ley en 
las tablas de Moisés, ahora es el 
Espíritu el que ha impreso la 
Ley de Cristo en el corazón de 
los cristianos (cfr. 2 Cor 3,3).

Pocos símbolos como éste 
para ilustrar de alguna manera 
el ardor, la sutileza, la irradia-
ción del amor y la vida de 
Cristo, o sea, su Espíritu: éste 
realiza en el orden sobrenatural 
lo que el fuego vemos que hace 
en el físico: ilumina, calienta, 
purifica, renueva... En verdad 
«nuestro Dios es fuego devora-
dor» (Hebr 12,29).

 
(cf. J. Aldazábal. Gestos y 

símbolos)

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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Catequesis sobre la familia (XXII)

Resumen del mensaje del Papa Francisco durante la Audiencia celebrada el 12 de agosto de 2015.

Hoy abrimos un pequeño 
recorrido de reflexión sobre las 
tres dimensiones que marcan, 
por así decir, el ritmo de la vida 
familiar: la fiesta, el trabajo, la 
oración.

Comenzamos por la fiesta. 
Hoy hablaremos de la fiesta y 
decimos enseguida que la fiesta 
es una invención de Dios. 
Recordamos la conclusión del 
pasaje de la creación, en el libro 
del Génesis (2, 2-3). Dios 
mismo nos enseña la importan-
cia de dedicar un tiempo a con-
templar y a gozar de lo que en el 
trabajo se ha hecho bien. Hablo 
de trabajo, naturalmente, no 
sólo en el sentido del oficio y la 
profesión, sino en un sentido 
más amplio: cada acción con la 
que  nosotros  hombres  y 
mujeres podemos colaborar con 
la obra creadora de Dios.

Por tanto, la fiesta no es la 
pereza de estar en el sofá, o la 
emoción de una tonta evasión. 
La fiesta es sobre todo una 
mirada amorosa y agradecida 
por el trabajo bien hecho; cele-
bramos un trabajo. [...]

Puede suceder que una fiesta 
llegue en circunstancias difíciles 
o dolorosas, y se celebra quizá 
«con un nudo en la garganta». 
Sin embargo también en estos 
casos, pedimos a Dios la fuerza 
de no vaciarla completamente. 
[...]

También en el ambiente del 
trabajo, a veces —sin dejar de 
lado los deberes— sabemos 
«infiltrar» algún toque de 
fiesta: un cumpleaños, un 
matrimonio, un nuevo naci-
miento, como también una des-
pedida o una nueva llegada…, es 
importante. Es importante 
hacer fiesta. Son momentos de 
familiaridad en el engranaje de 
la máquina productiva: ¡nos 
hace bien!

Pero el verdadero tiempo de 
la fiesta interrumpe el trabajo 
profesional,  y es sagrado, 
porque recuerda al hombre y a 
la mujer que están hechos a 
imagen de Dios, que no es 
esclavo del trabajo, sino Señor, 
y, por tanto, tampoco nosotros 
nunca debemos ser esclavos del 
trabajo, sino «señores». Hay un 
mandamiento para esto, un 

CATEQUESIS
PAPAL
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mandamiento que es para 
todos, ¡nadie excluido! Y sin 
embargo sabemos que hay 
millones de hombres y mujeres 
e incluso niños esclavos del 
trabajo. En este tiempo existen 
esclavos, son explotados, escla-
vos del trabajo y ¡esto va contra 
Dios y contra la dignidad de la 
persona humana! La obsesión 
por el beneficio económico y la 
eficiencia de la técnica amena-
zan los ritmos humanos de la 
vida, porque la vida tiene sus 
ritmos humanos. El tiempo de 
descanso, sobre todo el del 
domingo, está destinado a 
nosotros para que podamos 
gozar de lo que no se produce ni 
consume, no se compra ni se 
vende. Y en lugar de esto vemos 
que la ideología del beneficio y 
del consumo quiere comerse 
también la fiesta: también esta 
a  v e c e s  s e  r e d u c e  a  u n 
«negocio», a una forma de 
hacer dinero y gastarlo. Pero, 
¿trabajamos para esto? La 
codicia del consumir, que 
implica desperdicio, es un virus 
malo que, entre otras cosas, al 
final nos hace estar más cansa-
dos que antes. Perjudica al ver-
dadero trabajo y consume la 
vida. Los ritmos desordenados 
de la fiesta causan víctimas, a 
menudo jóvenes.

Por último, el tiempo de la 
fiesta es sagrado porque Dios lo 

habita de una forma especial. 
La Eucaristía del domingo lleva 
a la fiesta toda la gracia de 
Jesucristo: su presencia, su 
amor, su sacrificio, su hacerse 
comunidad, su estar con noso-
tros… Y así cada realidad recibe 
su sentido pleno: el trabajo, la 
familia, las alegrías y las fatigas 
de cada día, también el sufri-
miento y la muerte; todo es 
transfigurado por la gracia de 
Cristo.

La familia está dotada de una 
competencia extraordinaria 
para entender, dirigir y sostener 
el auténtico valor del tiempo de 
la fiesta. [...] No es casualidad 
que las fiestas en las que hay 
sitio para toda la familia son 
aquellas que salen mejor.

La misma vida familiar, vista 
a través de los ojos de la fe, nos 
parece mejor que los cansancios 
que comporta. Nos aparece 
como una obra de arte de senci-
l lez ,  bonita  precisamente 
porque no es falsa, sino capaz 
de incorporar en sí todos los 
aspectos de la vida verdadera. 
Nos aparece como una cosa 
«muy buena», como Dios dijo al 
finalizar la creación del hombre 
y de la mujer (cfr. Gn 1, 31). Por 
tanto, la fiesta es un precioso 
regalo de Dios; un precioso 
regalo que Dios ha hecho a la 
familia humana: ¡no lo estro-
peemos!

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

EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO

261. ¿Es necesario el Bautismo para la salvación?

El Bautismo es necesario para la salvación de todos 
aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han 
tenido la posibilidad de pedir este sacramento. (CEC 1257)

262. ¿Hay salvación posible sin el Bautismo?

Puesto que Cristo ha muerto para la salvación de todos, 
pueden salvarse también sin el Bautismo todos aquellos que 
mueren a causa de la fe (Bautismo de sangre), los 
catecúmenos, y todos aquellos que, bajo el impulso de la 
gracia, sin conocer a Cristo y a la Iglesia, buscan 
sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad 
(Bautismo de deseo). En cuanto a los niños que mueren sin el 
Bautismo, la Iglesia en su liturgia los confía a la misericordia 
de Dios. (CEC 1258-1261, 1281-1283) 

263. ¿Cuáles son los efectos del Bautismo?

El Bautismo perdona el pecado original, todos los pecados 
personales y todas las penas debidas al pecado; hace 
participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia 
santificante, la gracia de la justificación que incorpora a 
Cristo y a su Iglesia; hace participar del sacerdocio de Cristo 
y constituye el fundamento de la comunión con los demás 
cristianos; otorga las virtudes teologales y los dones del 
Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo: 
en efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo 
(carácter).  (CEC 1262-1274, 1279-1280)

revitalizar nuestra fe
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE FEBRERO DE 2017

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

16 san Juan eVangelista Por el turno
17 santa nonia

18 san Juan de sahagún Por el turno
19 san FranCisCo de asís Por el turno
20 san paBlo apóstol

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

24 santo martino

25 santo tomás de aquino

26 san martín oBispo

27 san Juan BosCo

28 Jesús diVino oBrero

29 san luis gonzaga Por el turno
30 ntro. padre Jesús saCramentado Por el turno
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE FEBRERO DE 2017

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

11 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

11 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

23 Por la Sección

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

11 Por la Sección

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

18 Por la Sección

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

24 Por la Sección

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

24 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1  IV semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV 171
4 V semana del Tiempo Ordinario. Domingo I 47

11 VI semana del Tiempo Ordinario. Domingo II 87
18 VII semana del Tiempo Ordinario. Domingo III 131
25 VIII semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV 171

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.



14

VIGILIA DE HONORARIOS
La vigilia mensual correspondiente al mes de febrero, 

tendrá lugar el tercer jueves, día 16, 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 7 de marzo a las 18:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 2 de marzo 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.

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 el Salón San Isidoro 
de la Casa de Espiritualidad de la Real Colegiata Basílica 
de San Isidoro, a las 10:30 del domingo 19 de febrero 
de 2017.

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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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Jesús acuérdate de mi cuando llegues a tu 
Reino. Jesús le respondió: te lo aseguro: hoy 
estarán conmigo en el paraíso.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 26 de diciembre, en León, D. Jesús Amable 
Sánchez González, hermano del adorador honorario del 
turno 28, D. Javier Sánchez González.

El día 28 de diciembre, en León, D. Lupicinio Ferreras 
Robles, Presidente de la Sección de la ANE de San Cipriano 
del Condado (León), veterano constante de asistencia ejemplar 
con más de 500 vigilias.

El día 2 de enero, en León, D. Constantino Rodríguez 
García, adorador honorario del turno 11, Presidente del 
Consejo Diocesano de febrero de 1983 a 1986, veterano con 221 
vigilias.

El día 8 de enero, en León, Dª. Anita Martínez García, 
madre y madre política de los adoradores del turno 9, D. 
Cándido Soto Martínez y Dª. María Loreto Gil Pérez.

El día 10 de enero, en León, D. Juan José Alonso Fer-
nández, adorador activo del turno 6, con 120 vigilias. 

ADORADORES qUE ASISTIERON A LAS 15 VIGILIAS 
REGLAMENTARIAS EN EL 2016
Turno 1.- 1.435   
Turno 2.- 1.785 
Turno 3.- 1.125   
 1.600 
 1.663 
 1.687 
 1.977 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Turno 4.- 627 
 983 
Turno 5.- 2.009 
Turno 6.- 948 
 1.843 
 2.132 
Turno 7.- 1.925 
 1.933 
Turno 8.- 1.479  
 1.761   
 1.783 
 1.956 
 2.037 
Turno 9.- 1.680 
 2.084 
 2.085 
Turno 10.- 272 
 1.752 
 1.893 
 2.058 
 2.068 
Turno 11.- 877 
Turno 12.- 860 
 1.263 
 1.762 
 1.916 
 2.004 
 2.022 
 2.110 
 2.111 
Turno 13.- 1.464 
Turno 14.- 646 
 1.708 
 1.887 
 2.086 
Turno 15.- 971 
 1.763 
 1.941 
Turno 16.- 1.085 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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 1.546 
 1.547 
Turno 17.- 2.003 
Turno 18.- 1.844 
Turno 19.- 1.904 
 2.051 
Turno 20.- 879  
 1.356 
 1.719 
 1.797  
 1.895 
Turno 21.- 1.736 
Turno 22.- 1.826 
 1.854  
 2.015 
 2.042 
Turno 23.- 940 
 2.088 
Turno 24.-  Ninguno
Turno 25.- 1.300 
 1.759 
 1.803 
 1.900 
Turno 26.- 2.078 
 2.079 
Turno 27.- 471 
 1.654 
Turno 28.- 717  
 1.257 
 2.095 
Turno 29.-  Ninguno
Turno 30.-  1.849 
 1.981 
 2.107 

Completaron las quince vigilias un total de 78 adoradores, el 
24,30%.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Muy vinculada a la devoción 
al Corazón de Jesús, la adora-
ción eucarística establece una 
corriente de amor, de repara-
ción, de intercesión, de expia-
ción, entre el corazón orante y 
el Corazón divino del Redentor.

La devoción al Corazón de 
Jesús, expresada siempre el 
primer viernes de mes, más que 
vinculada a una imagen o una 
iconografía concreta, está diri-
gida al Corazón vivo de Cristo, a 
su Persona, presente realmente 
en la Eucaristía. Así, estar ante 
la custodia o de rodillas ante el 
Sagrario, es el mejor homenaje 
de  amor y  reparación al 
Corazón de Cristo y nace así 
una espiritualidad sencilla y 
honda.

El cristianismo es el encuen-
tro personalísimo con el Señor, 
donde Él muestra todo su amor, 
su interioridad, su Corazón y 
esto se convierte en un aconte-
cimiento decisivo en la existen-

cia. Se descubre uno profunda-
mente amado por el Señor y 
trata entonces de responder con 
amor a Quien tanto lo ama. En 
este sentido se entienden las 
bellísimas palabras de Benedic-
to XVI:

«Hemos creído en el amor de 
Dios: así puede expresar el 
cristiano la opción fundamen-
tal de su vida. No se comienza a 
ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por 
el encuentro con un aconteci-
miento, con una Persona, que 
da un nuevo horizonte a la vida 
y, con ello, una orientación 
decisiva» (Benedicto XVI, Deus 
Caritas est, n. 1).

En la adoración eucarística el 
encuentro con Cristo es real y es 
un encuentro de Corazón a 
corazón. 

Quien adora a Cristo-Eucaris-
tía, con largos y pausados ratos 
de silencio y contemplación, 
experimenta el gozo del amor 

Espiritualidad de la  
Adoración (XVI)

D. Javier Sánchez Martínez, pbro. Córdoba

Del blog Corazón eucarístico de Jesús. El Sagrario: 
corazoneucaristicodejesus.blogspot.com/ 

Colaboración
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de Cristo,  palpita con su 
Corazón, recibe su dulzura y así 
responde con amor, con repara-
ción por los pecados, con inter-
cesión por el mundo. Comparte 
el misterio insondable del 
Corazón de Cristo, un Corazón 
que está Vivo.

«Aquí venimos al encuentro 
del Corazón traspasado por 
nosotros, del que brotaron el 
agua y la sangre. Es el amor 
redentor, el origen de la salva-
ción, de nuestra salvación, el 
origen de la Iglesia.

Aquí venimos a contemplar 
el amor del Señor Jesús: su 
bondad compasiva para con 
todos durante su vida terrena; 
su amor de predilección por los 
pequeños, los enfermos, los 
afligidos. Contemplemos su 
Corazón que arde de amor 
hacia su Padre, en la plenitud 
del Espíritu Santo. Contemple-
mos su amor infinito, el del 
Hijo eterno, que nos conduce 
hasta el misterio mismo de 
Dios.

C r i s t o  v i v o  n o s  s i g u e 
amando todavía ahora, hoy, y 
nos presenta su corazón como 
la fuente de nuestra redención: 
“Semper vivens ad interpellan-
dum pro nobis” (Heb 7, 25). En 
todo momento nos envuelve, a 
nosotros y al mundo entero, el 
amor de este corazón “que 

tanto ha amado a los hombres y 
que es tan poco correspondido 
por ellos”...

No estamos llamados sólo a 
meditar y a contemplar este 
misterio del amor de Cristo; 
estamos llamados a participar 
en él. Es el misterio de la 
Sagrada Eucaristía, centro de 
nuestra fe, centro del culto que 
rendimos al amor misericor-
dioso de Cristo manifestado en 
su Sagrado Corazón, misterio 
adorado día y noche aquí en 
esta basílica, que de esta 
manera se convierte en uno de 
esos centros de donde el amor y 
la gracia del Señor irradian 
misteriosa pero realmente 
sobre vuestra ciudad, sobre 
vuestro país y sobre todo el 
mundo redimido.

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN
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En la Sagrada Eucaristía 
ce lebramos  la  presenc ia 
siempre nueva y activa del 
único sacrificio de la cruz, en el 
que la redención se hace acon-
tecimiento eternamente pre-
sente, indisolublemente ligado 
a la intercesión misma del Sal-
vador.

En la Sagrada Eucaristía 
comulgamos con el mismo 
Cristo, único sacerdote y única 
hostia, que nos arrastra en el 
movimiento de su ofrenda y de 
su adoración, Él que es la 
fuente de toda gracia.

En la Sagrada Eucaristía —
ése es también el sentido de la 
adoración perpetua—, entra-
mos en este movimiento del 
amor de donde fluye todo pro-
greso interior y toda eficacia 
apostólica: “Cuando fuere 
levantado de la tierra, atraeré 
todos a mí” (Jn 12, 32)» (Juan 
Pablo II, Meditación en la basí-
lica de Montmartre, París, 
1-junio-1980).

La espiritualidad de la adora-
ción es una espiritualidad del 
amor. Éste, no entendido como 
sentimiento, sino como partici-
pación en un Amor mayor, 
como respuesta libre, como 
adhesión a su Persona. Se 
recibe el Amor de Cristo y se le 
ofrece nuestro pequeño amor.

Es un gran medio para 
conocer más íntimamente la 
Persona del Salvador y tener 
entre nosotros los mismos sen-
timientos de Cristo Jesús, para 
adquirir la mente de Cristo, 
para imbuirnos de su sed de 
redención.

Cuando se quiere inculcar el 
amor y la devoción al Corazón 
de Jesús, no hay mejor ni más 
eficaz medio que la adoración 
eucarística, el culto a la Eucaris-
tía fuera de la misa. Y a su vez, 
entre los muchos matices riquí-
simos de la espiritualidad de la 
adoración está el tratar así al 
Corazón de Jesús Eucarístico.

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN
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Podemos considerar a las 
vigilias encuadradas dentro de 
la Mística. Por una parte, en 
cuanto a su interior desarrollo, 
ya que mediante el rezo y 
lectura de los salmos nos 
estamos comunicando directa-
mente con Dios, contemplado 
en las tres personas de La Santí-
sima Trinidad: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Esta situación 
refleja nuestro interior, es decir, 
va hacia dentro. Pero esta situa-
ción interior ha de desplazarse 
hacia fuera, y, ya situados hacia 
fuera, hemos de encontrarnos 
necesariamente con la acción: 
trabajo, sacrificio, lucha por el 
bien hacia los demás, hacia este 
mundo que nos rodea y que 
solicita nuestro ejemplo. “Ora 
de noche y trabaja de dia” 
siendo testigos y mensajeros de 
la Verdad.

En este encuadramiento de la 
Verdad es precisamente donde 
hemos de hacer hincapié, 
haciendo el necesario esfuerzo 

para ser testigos y llevar el 
mensaje al mundo que nos 
rodea; pero este mensaje ha de 
ser limpio, nítido, bien legible y 
sin ambigüedades.

Muy poco puede servir “la 
Vigilia” sin testificación ni 
mensaje. A la meditación y 
comunicación con Dios ha de 
seguir el trabajo, la acción, el 
mensaje, el buen y necesario 
ejemplo, pues todo ello supone 
nuestras actitudes acordes con 
nuestras vigilias, con nuestra 
actitud de orantes.

No es suficiente ser uno 
bueno no haciendo el mal, que 
esto es sólo lo negativo, a lo 
negativo hemos de añadir lo 
positivo: un objeto eléctrico 
para que funcione tiene que 
tener dos fuerzas: la negativa y 
la positiva. Lo negativo es no 
hacer el mal y lo positivo es 
hacer el bien: “perdóname, 
Señor, por el mal que he hecho 
y por el bien que no he hecho” 

Adoradores de noche,  
testigos de día 
D. Celedonio Castro Navarro
Adorador de la sección de Villaquejida 

Colaboración
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Con frecuencia nos encontra-
mos con críticas negativas que 
son destructivas, con posiciones 
contrarias a nuestro mensaje, a 
nuestras actitudes de creyentes, 
que si miran nuestra condición 
humana, y de esta condición no 
hemos de carecer, pues para ser 
divino primero hay que ser 
humano, es para subjuzgarnos y 
desestimar nuestra obra adora-
dora. Incluso, señalando a la 
persona referida, le cargan con 
el sambenito inquisidor. “Anda 
ya” —suelen decir— “¡Vaya 
quién es de la Adoración Noc-
turna!”

No voy ni a negar ni a afirmar 
la verdad que pueda tener este 
juicio. Somos humanos y nadie 
tenemos la perfección absoluta; 
desde luego, los enjuiciadores 
tampoco la tienen, y es posible 
que ni siquiera tengan interés 
alguno de ir tras ella. Ante este 
juicio debemos hacer cada uno 

nuestro propio juicio: «No juz-
guéis y no seréis juzgados.» 
Juzgándose uno a sí mismo, es 
posible que hallemos la verdad 
de cómo somos. Yo, por mi 
parte, reconozco, con mi poca 
humildad, que no soy digno de 
pertenecer a la Adoración Noc-
turna, pero sin embargo, me 
considero felizmente llamado 
por el Buen Jesús a subir a su 
barca para navegar hacia el 
luminoso faro que señala “el 
Puerto del Cielo”. No es el 
Señor, pues, el que me tiene que 
agradecer a mi insignificancia 
mi condición de  miembro de la 
Adoración Nocturna, si no yo 
soy quien tiene que agradecer el 
ser llamado por Él a navegar en 
su barca, a ser su testigo y su 
mensajero.

Echemos un vistazo, aunque 
sólo de soslayo, al Evangelio de 
San Mateo, pues en él Jesús nos 
pone de manifiesto cuál ha de 

ADORADORES DE NOCHE, TESTIGOS DE DÍA
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ser nuestro comportamiento, 
cuando se dirige a sus discípu-
los diciendo: «Vosotros sois la 
sal de la tierra. Si la sal se hace 
insípida, ¿cómo se salará? 
Para nada sirve ya, sino para 
ser arrojada y pisada por las 
gentes.» Y sigue diciendo: 
«Vosotros sois la luz del 
mundo... No se puede ocultar 
una ciudad edificada sobre un 
monte, ni se enciende una luz 
para ponerla  debajo  del 
celemín, sino sobre un candela-
bro para que alumbre a todos 
los de la casa. Así brille vuestra 
luz para que los hombres vean 
vuestras obras...» —San Mateo, 
5,13-16. La sal sirve para con-
servar ciertos alimentos y darle 
sabor; aquí tiene el significado 
de preservar al mundo del 
error. Esa sal hemos de ser 
nosotros para preservar al 
mundo que nos rodea, este 
mundo que gira en torno 
nuestro ha de encontrar el 
sabor necesario a su paladar 
para poder recibir el mensaje y 
gustar de él.

Hemos de ser la luz que brilla 
nítidamente, testigos de la 
misma luz de Cristo. Si no es así 
no somos el ejemplo, el modelo 
que sirva de patrón. Nuestra 
hermosa obra entonces se que-
daría vacía; nuestro rezo de los 
salmos sonaría hueco, quedaría 
estéril; nuestro ejemplo queda-

ría en un fatal engaño. Mal, 
pues, podrían reconocernos 
como auténticos testigos de 
Cristo.

Las palabras de Jesús no se 
quedan en sus discípulos, sino 
que se hacen extensivas a noso-
tros.

Las personas que nos rodean 
no pasan de largo ante nuestras 
actitudes, observan si dan buen 
fruto, o en cambio son estériles. 
Es que, queramos o no, estamos 
expuestos a sus miradas y, por 
lo tanto, a sus críticas. Críticas 
que unas serán justas, favora-
bles o no, y otras abiertamente 
encauzadas a lo injusto. Pero no 
hemos de sentirnos decepciona-
dos por eso; también nos dice 
Jesús en el Evangelio: «Os per-
seguirán y os calumniarán por 
mi causa. Dichosos seréis 
cuando los hombres por mi 
causa os maldijeren y dijeren 
con mentira toda suerte de mal 
contra vosotros...» (San Mateo 
11 ).

Esto nos lleva a ser conse-
cuentes con el Evangelio y de 
nuestra condición de adorado-
res, pues hemos de ser la sal de 
la tierra y la luz del mundo. 

“Adoradores	de	noche,	 
testigos	de	día”

ADORADORES DE NOCHE, TESTIGOS DE DÍA
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ESTADÍSTICA DE DICIEMBRE DE 2016

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

1 2 2 100,00
2 8 8 100,00 1 7
4 8 8 100,00

14 9 9 100,00 1 15
15 6 6 100,00 1 5
10 16 15 1 93,75
20 11 10 1 90,91
26 10 9 1 90,00
12 17 15 2 88,24 2 11
27 8 7 1 87,50
29 7 6 1 85,71
19 13 11 2 84,62 2 17 y 18
9 19 16 3 84,21 3 1 y 15

11 6 5 1 83,33
7 11 9 2 81,82 2 30

21 5 4 1 80,00 1 30
23 10 8 2 80,00
28 13 10 3 76,92
30 8 6 2 75,00 1 En Edimburgo (Escocia)
6 11 8 3 72,73 1 2
8 17 12 5 70,59
3 10 7 3 70,00 1 2

24 9 6 3 66,67
18 14 9 5 64,29 3 21
25 10 6 4 60,00 1 11
16 19 11 8 57,89 2 20 y 23
5 6 3 3 50,00

13 10 5 5 50,00
17 12 6 6 50,00
22 16 7 9 43,75

Totales: 321 244 77 76,01 22 —

ALTAS:  Turno 21: 2.141 
 Turno 28: 2.142 
 


