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En el número 752 del Catecis-
mo leemos así sobre el lenguaje 
cristiano acerca de la Iglesia:

«En el lenguaje cristiano, la 
palabra “Iglesia” designa no 
sólo la asamblea litúrgica (1Co 
11,18; 14,19.28.34-35), sino 
también la comunidad local 
(1Co 1,2; 16,1) o toda la comu-
nidad universal de los creyen-
tes (1Co 15,9; Ga 1,13; Flp 3,6). 
Estas tres significaciones son 
inseparables de hecho. La 
“Iglesia” es el pueblo que Dios 
reúne en el mundo entero. La 
Iglesia de Dios existe en las 
comunidades locales y se 
realiza como asamblea litúrgi-
ca, sobre todo eucarística. La 
Iglesia vive de la Palabra y del 
Cuerpo de Cristo y de esta 
manera viene a ser ella misma 
Cuerpo de Cristo.»

Quisiera partir de la relación 
íntima entre Iglesia universal, 
Iglesia local y asamblea eucarís-
tica (o litúrgica en general), 
para ofrecer algunas reflexiones 
y datos de cara a nuestra con-
templación y aprendizaje sobre 

la Iglesia.
El principio de la Iglesia es la 

Iglesia una y católica, ella no 
nace de la suma de las Iglesias 
locales, ni de las comunidades 
eucarísticas, como su unidad no 
es el fruto del acuerdo o alianza 
entre comunidades locales o 
individuos. Pero toda comuni-
dad local, que acoge la fe, los 
sacramentos y la vida de la 
Iglesia universal, está llamada a 
llegar a hacer presente y visible 
la gran Iglesia en un lugar y 
entre unas gentes concretas 
(Vid CEC 835; más ampliamen-
te, 830-838). Y esto se visibiliza 
en la asamblea eucarística con-
gregada ante el altar y presidida 
por el Sacerdote.

IglesIa y asamblea eucarístIca

El concilio Vaticano II ha 
destacado ampliamente esta 
relación entre la Iglesia y la 
Liturgia: Sacrosanctum con-
cilium (=SC)

n.2 «En efecto, la liturgia, 
por medio de la cual “se ejerce 
la obra de nuestra redención”, 

TEMA DE 
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sobre todo en el divino sacrifi-
cio de la Eucaristía, contribuye 
mucho a que los fieles, en su 
vida, expresen y manifiesten a 
los demás el misterio de Cristo 
y la naturaleza genuina de la 
verdadera Iglesia.»

En efecto, este precioso texto 
muestra la liturgia como “obra” 
donde se construye la Iglesia 
(como afirma el adagio medie-
val recuperado por Henry de 
Lubac S.I., “la Eucaristía hace a 
la Iglesia”), es la liturgia en 
cuanto fuente de la vida y acti-
vidad de la Iglesia, algo sobre lo 
que el Concilio volverá a insistir 
(Lumen Gentium = LG, 11). 
Pero también podemos leer esta 
cita de SC 2 en sintonía con SC 
41 que afirma: «… es necesario 
que todos concedan gran 
importancia a la vida litúrgica 
de la diócesis en torno al 
obispo, sobre todo en la iglesia 
catedral, persuadidos de que la 
principal manifestación de la 
Iglesia tiene lugar en la partici-
pación plena y activa de todo el 
pueblo santo de Dios en las 
mismas celebraciones litúrgi-
cas, especialmente en la misma 
Eucaristía, en una misma 
oración, junto a un único altar, 
que el obispo preside rodeado 
por su presbiterio y sus minis-
tros». Texto que conecta con 
todo el contenido de LG 26. 
Estas enseñanzas conciliares 

nos llevan a descubrir en la 
celebración litúrgica (en princi-
pio destinada a los fieles, Vid. 
CEC 1118-1119) una dimensión 
apologética, que interpela a los 
no creyentes y les atrae por su 
belleza y verdad (la liturgia ha 
sido muchas veces ocasión y 
detonante de conversiones).

Lumen Gentium n. 26  «El 
obispo, cualificado por la pleni-
tud del sacramento del orden, 
es el “administrador de la 
gracia del sumo sacerdocio”, 
sobre todo en la Eucaristía que 
él mismo celebra o manda cele-
brar y por la que la Iglesia vive 
y se desarrolla sin cesar…»

En toda comunidad en torno 
al altar, presidida por el minis-
terio sagrado del obispo, se 
manifiesta el símbolo de aquel 
gran amor y de «la unidad del 
Cuerpo místico sin la que no 
puede uno salvarse». 

La realidad de la Iglesia sería 
inabarcable, tanto por su exten-
sión (catolicidad) como por su 
complejidad interna (realidad 
divino-humana), pero en la 
celebración eucarística se deja 
ver y se da a conocer. Pero este 
ver la Iglesia en cada Eucaristía, 
singularmente en las presididas 
por un Obispo, no es tan simple.

TEMA DE REFLEXIÓN
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Hay que aprender a vIvIr la 
eucarIstía

Comentando más arriba el 
texto de SC 2 hemos señalado la 
capacidad de impresionar que 
puede tener la liturgia, movien-
do a algunas personas allegar a 
hacerse católicos. Pero la litur-
gia que puede provocar desde 
su verdad y belleza estos efectos 
reclama por lo general para 
libar su fecundo y nutritivo 
néctar una iniciación y forma-
ción.

Para que la Iglesia se autore-
conozca celebrando y madure y 
crezca en la sucesiva participa-
ción litúrgica fructuosa, se 
requieren actitudes y capacita-
ción y un saboreo orante de los 
dones y experiencias recibidas 
(Vid. SC 14c y 18-19).

En este punto la adoración 
eucarística puede ayudar enor-
memente a este saboreo de las 
celebraciones.

Apoyada en la presencia real, 
sustancial y permanente, se ve 
enriquecida enormemente por 
el saboreo de las lecturas de la 
Misa y por la consideración de 
los textos o ritos empleados, 
que pueden contemplarse a la 
luz de la presencia real del 
Señor Jesús. De este modo la 
celebración nos ayuda a afian-
zar nuestra identidad católica y 
a transportarla a nuestra vida 
entera, para ayudar así eficaz-
mente a que el mundo crea.

para el dIálogo y puesta en común

•	 ¿Me he planteado alguna vez que el nivel de mi participación en 
la Eucaristía es termómetro de mi nivel de adhesión a la Iglesia? 
•	 ¿Qué hago para mejorar cada día la calidad de mi participación 
en la santa Misa? Formación, preparación, atención.
•	 ¿Fomento y aporto lo que puedo para dignificar y embellecer las 
celebraciones litúrgicas como epifanías del Misterio de la Iglesia 
que tienen que ser? ¿Mis tiempos de adoración me ayudan a crecer 
en mi adhesión a la Iglesia, su enseñanza y sus obras apostólicas?

TEMA DE REFLEXIÓN



5

La Misa constituye un soLo acto de cuLto

 Iniciamos este comentario 
con la transcripción del número 
56 de la Constitución Conciliar 
“Sacrosanctum Concilium”: 
«Las dos partes de que consta 
la Misa, a saber, la liturgia de 
la palabra y la eucarística, 
es tán tan íntimamente 
unidas que constituyen un solo 
acto de culto. Por esto, el 
sagrado Sínodo (Concilio) 
exhorta vehementemente a 
los fieles acerca de la participa-
ción en toda la Misa».

Los padres conciliares se 
sienten y se hacen aquí auténti-
cos catequistas del pueblo de 
Dios, y lo hacen con palabras 
claras y contundentes —ínti-
mamente, vehementemen-
te. A tenor de la enseñanza con-
ciliar la Misa empieza cuando el 
sacerdote se hace presente en el 
altar y saluda con las palabras 
del Ritual: «El Señor esté con 
vosotros» y termina cuando 
despide al pueblo también con 
las palabras del rito: «Podéis ir 
en paz». Dicho esto, dicho 
queda, y no es difícil entender-
lo, que incorporarse a la misma 

cuando, v.g. ya se proclama la 
Palabra de Dios, o irse a la calle 
inmediatamente después de la 
comunión, significa algo así (y 
dicho sea esto con todo respeto 
a la Misa y a los que incurren en 
este fallo) una mutilación a la 
misma. Esto es así. No se trata 
de un acto cualquiera. Se trata 
de la Misa, lo más excelente, 
santo  y  sant i f icador  que 
tenemos los cristianos. La 
comunidad reunida también se 
merece este acto de respeto. 
Hay que valorar todo esto y 
tener una plausible elegancia y 
finura litúrgica, como corres-
ponde a celebración tan gran-
diosa. En la Constitución “Dei 
verbum” (Palabra de Dios), en 
el número 21 se dice: «En los 
libros sagrados, el Padre, que 
está en los cielos sale amorosa-
mente al encuentro con sus 
hijos para conversar con 
ellos». Este Padre bueno que 
conversa con sus hijos amoro-
samente es el mismo que en la 
comunión sacramental entra 
corporalmente (realmente) en 
su pecho en eso que llamamos y 

D. Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ



6

es comunión. Cuando habla con 
ellos, ¿no se da otra forma de 
comunión? La palabra viva del 
Dios vivo que escucha el 
hombre ¿no entra en su mente y 
en su corazón y hace comu-
nión? No es la comunión sacra-
mental, pero es comunión, 
porque es unión con Cristo por 
medio de su palabra.

Aquellas personas que, por 
las razones que sean, no se 
atreven o no pueden acercarse a 
la comunión sacramental, pero 
escuchan y hacen suya la 
palabra de Dios, ¿no están 
haciendo alguna forma de 
comunión?

Cuando San Pedro le dijo a 
Jesús tú tienes palabras de vida 
eterna, ¿no está diciéndole de 
alguna manera que escucharle 
es lo mismo que recibir vida 
eterna? ¿Y qué es la vida eterna 
sino tener a Jesús eternamente? 
Todo esto me habla muy alto y 
muy claro de comunión.

Los cristianos de hoy, como 
los de ayer y los de mañana, 
tenemos la urgente necesidad 
de ir profundizando en los mis-
terios de nuestra fe; y no sólo 
profundizando, sino dejándo-
nos imbuir por el contenido de 
los mismos, de manera que, 
poco a poco, como poco a poco 
es el desarrollo de nuestra per-
sonalidad física, vayamos desa-

rrollando nuestra personalidad 
cristiana hasta alcanzar esa 
madurez espiritual que nos 
haga verdaderos testigos de 
Cristo en el mundo.

A nadie se oculta que estamos 
viviendo un cambio acelerado y 
sorprendente en nuestra viven-
cia cristiana. Nuestras iglesias 
cada vez menos concurridas en 
las celebraciones dominicales. 
Matrimonios civiles equipara-
dos numéricamente a los canó-
nicos. Niños sin bautizar a la 
espera de que ellos decidan 
cuando tengan capacidad para 
hacerlo, y que nunca lo harán. 
También despedidas de difun-
tos en un acto civil que ignora a 
la iglesia donde fueron bautiza-
dos y en la que vivieron su 
primera comunión y su matri-
monio con todas las bendicio-
nes divinas.

Me cuesta escribir todo esto: 
me cuesta y me duele. Pero 
algo, o más bien Alguien me 
dice que no debo callarme. Sólo 
busco tender una mano amiga 
que ayude a algunos de mis her-
manos, cualquiera que sea, a 
salir de ese atolladero en que se 
han metido sin saber cómo ni 
porqué. Así cumplo con mi 
deber de pastor para que Dios 
no me pida cuenta de haber 
abandonado el cuidado de mis 
ovejas..

ESCRITO ESTÁ
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El simbolismo del fuego (V)

sugerencIas práctIcas

Como vemos, es escaso el uso 
que se hace del fuego en la litur-
gia, comparado con el profundo 
significado que tanto humana-
mente como en la Biblia tiene 
su simbolismo.

Unas pocas sugerencias para 
potenciar su empleo en los 
momentos ya establecidos, y 
también para ampliarlo con 
imaginación pastoral: 

a) en la Vigilia Pascual se tra-
taría de hacer bien la hoguera 
inicial pero sin exagerar su 
importancia: lo principal de la 
celebración vendrá después, en 
la proclamación de la Palabra y 
los sacramentos; si se quiere 
organizar, en ambientes más 
juveniles, una fiesta en torno al 
fuego, esto debería hacerse no 
antes de la celebración —sería 
adelantar el climax de alegría 
que debe brotar del anuncio de 
las lecturas— sino más bien 
después de toda la Vigilia; 

b) en la fiesta de la Dedica-
ción se ha relativizado el gesto 
del fuego sobre el altar; con 
todo conviene recordar que el n. 
18 del Ritual dice que «las Con-

ferencias Episcopales pueden 
adaptar este Ritual a las cos-
tumbres de cada país»: no sería 
improcedente dar al rito del 
fuego sobre el altar un mayor 
relieve; 

c) en nuestras celebraciones 
habría que cuidar ese simbolis-
mo, tan sencillo y profundo a la 
vez, de las velas, lámparas, 
cirios (el Cirio Pascual en 
primer lugar): no minimizarlo, 
sino dejar que su lenguaje 
exprese con transparencia 
nuestra fe y nuestra alegría; lo 
mismo el uso de antorchas 
encendidas en las procesiones; 

d) hay varias celebraciones 
que admitirían, con una dosis 
de imaginación y de sentido 
común, un mayor uso del len-
guaje simbólico del fuego: 

– por ejemplo en celebracio-
nes penitenciales, expresando 
con el fuego la purificación del 
pecado, en concreto el miérco-
les de ceniza, con algún signo de 
que no sólo «imponemos» la 
ceniza, sino que «hacemos» 
ceniza, quemando algo que sim-
bolice el pecado y el hombre 
viejo; 

Anotaciones litúrgicas 
Selección a cargo de D. Luis García Gutiérrez

Liturgia
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– en torno a la Confirmación, 
en alguna de las celebraciones 
preparatorias, se ha utilizado en 
varias partes el simbolismo del 
fuego para mentalizar en lo que 
va a ser el Sacramento: la dona-
ción del Espíritu; 

– en varias adaptaciones de 
la Misa romana, por ejemplo al 
lenguaje cultural de la India, 
juega un papel más importante 
que entre nosotros este signo, 
con lámparas, ofrenda de fuego, 
etc.

Dado que es un signo tan uni-
versal y tan expresivo, un 
mayor uso del fuego en las cele-
braciones cristianas sería una 
pista interesante de creatividad 
pastoral.

Texto final para la medita-
ción y la oración (selección del 
Pregón Pascual de la Vigilia 
Pascual):

«Goce también la tierra, 
inundada de tanta claridad, y 
que, radiante con el fulgor del 
Rey eterno, se sienta libre de la 
tiniebla que cubría el orbe 
entero.  Alégrese también 
nuestra madre la Iglesia reves-
tida de luz tan brillante; 
resuene este templo con las 
aclamaciones del pueblo [...].

Esta es la noche en que la 
columna de fuego esclareció las 
tinieblas del pecado [...].

Esta es la noche de la que 
estaba escrito: “Será la noche 
clara como el día, la noche ilu-

minada por mi gozo”. Y así, esta 
noche santa ahuyenta los 
pecados,  lava las culpas, 
devuelve la inocencia a los 
caídos, la alegría a los tristes, 
expulsa el odio, trae la concor-
dia, doblega a los poderosos. 
En esta noche de gracia acepta, 
Padre santo, este sacrificio ves-
pertino de alabanza que la 
santa Iglesia te ofrece por 
medio de sus ministros en la 
solemne ofrenda de este cirio, 
hecho con cera de abejas. 

Sabemos ya lo que anuncia 
esta columna de fuego, ardien-
do en llama viva para gloria de 
Dios. Y aunque distribuye su 
luz, no mengua al repartirla. 
Porque se alimenta de esta cera 
fundida, que elaboró la abeja 
fecunda para hacer esta 
lámpara preciosa. ¡Qué noche 
tan dichosa en que se une el 
cielo con la tierra, lo humano y 
lo divino! Te rogamos, Señor, 
que este cirio, consagrado a tu 
nombre, arda sin apagarse 
para destruir la oscuridad de 
esta noche. Y, como ofrenda 
agradable, se asocie a las lum-
breras del cielo.

Que el lucero matinal lo 
encuentre ardiendo: ese lucero 
que no conoce ocaso, y es 
Cristo, tu Hijo resucitado, que, 
al salir del sepulcro, brilla 
sereno para el linaje humano, y 
vive y reina por los siglos de los 
siglos.» 

(cf. J. Aldazábal. Gestos y símbolos)

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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Catequesis sobre la familia (XXIII)

Resumen del mensaje del Papa Francisco durante la Audiencia celebrada el 19 de agosto de 2015.

Después de reflexionar sobre 
el valor de la fiesta en la vida de 
la familia, hoy nos centramos 
en el elemento complementario, 
que es el  trabajo.  Ambos 
forman parte del proyecto 
creador de Dios, la fiesta y el 
trabajo.

El trabajo, se dice común-
mente, es necesario para man-
tener a la familia, criar a los 
hijos y asegurar una vida digna 
a los seres queridos. [...]

El trabajo, en efecto, en sus 
mil formas, comenzando por la 
labor de ama de casa, se ocupa 
también del bien común. Y, 
¿dónde se aprende este estilo de 
vida laborioso? Ante todo se 
aprende en la familia.  La 
familia educa al trabajo con el 
ejemplo de los padres: el papá y 
la mamá que trabajan por el 
bien de la familia y de la socie-
dad.

En el Evangelio, la Sagrada 
Familia de Nazaret se presenta 
como una familia de trabajado-
res, y Jesús mismo era conocido 
como el «hijo del carpintero» 
(Mt 13, 55) o incluso «el carpin-

tero» (Mc 6, 3). Y San Pablo no 
duda en poner en guardia a los 
cristianos: «Si alguno no quiere 
trabajar, que no coma» (2Ts 3, 
10) —es una buena receta para 
adelgazar: no trabajas, no 
comes—. El apóstol se refiere 
explícitamente al falso espiri-
tualismo de algunos que, de 
hecho, viven a expensas de sus 
hermanos y hermanas «sin 
hacer nada» (2Ts 3, 11). El 
compromiso del trabajo y la 
vida del espíritu, en la concep-
ción cristiana, no están de 
ninguna manera en contraste 
entre sí. Es importante com-
prender bien esto. Oración y 
trabajo pueden y deben ir de la 
mano,  en armonía,  como 
enseña san Benito. La falta de 
trabajo perjudica al espíritu, 
como la ausencia de oración 
hace daño también a la activi-
dad práctica.

Trabajar —repito, de mil 
maneras— es propio de la 
persona humana y expresa su 
dignidad de ser creada a imagen 
de Dios. Por ello se dice que el 
trabajo es sagrado. Y por este 
motivo la gestión del trabajo es 

Catequesis Papal
Formación
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una gran responsabil idad 
humana y social, que no se 
puede dejar en manos de unos 
pocos o de un «mercado» divi-
nizado. Causar una pérdida de 
puestos de trabajo significa pro-
vocar un grave daño social. Me 
entristece cuando veo que hay 
gente sin trabajo, que no 
encuentra trabajo y no tiene la 
dignidad de llevar el pan a casa. 
Y me alegro mucho cuando veo 
que los gobernantes hacen 
numerosos esfuerzos para crear 
puestos de trabajo y tratar que 
todos tengan un trabajo. El 
trabajo es sagrado, el trabajo da 
d i g n i d a d  a  u n a  f a m i l i a . 
Tenemos que rezar para que no 
falte el trabajo en una familia.

Por lo tanto, también el 
trabajo, como la fiesta, forma 
parte del proyecto de Dios 
Creador. En el libro del Génesis, 
el tema de la tierra como casa-
jardín, confiada al cuidado y al 
trabajo del hombre (2, 8.15), lo 
anticipa un pasaje muy conmo-
vedor: «El día en que el Señor 
Dios hizo tierra y cielo, no 
había aún matorrales en la 
tierra, ni brotaba hierba en el 
campo, porque el Señor Dios no 
había enviado lluvia sobre la 
tierra, ni había hombre que 
cultivase el suelo; pero un 
manantial salía de la tierra y 
regaba toda la superficie del 
suelo» (2, 4b-6). No es romanti-

cismo, es revelación de Dios; y 
nosotros tenemos la responsa-
bilidad de comprenderla y asi-
milarla en profundidad. La 
encíclica ‘Laudato si’,  que 
propone una ecología integral, 
contiene también este mensaje: 
la belleza de la tierra y la digni-
dad del trabajo fueron hechas 
para estar unidas. Ambas van 
juntas: la tierra llega a ser 
hermosa cuando el hombre la 
trabaja. Cuando el trabajo se 
separa de la alianza de Dios con 
el hombre y la mujer, cuando se 
separa de sus cualidades espiri-
tuales, cuando es rehén de la 
lógica del beneficio y desprecia 
los afectos de la vida, el abati-
miento del alma contamina 

CATEQUESIS PAPAL
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todo: también el aire, el agua, la 
hierba, el alimento... La vida 
civil se corrompe y el hábitat se 
arruina. Y las consecuencias 
golpean sobre todo a los más 
pobres y a las familias más 
p o b r e s .  L a  o r g a n i z a c i ó n 
moderna del trabajo muestra 
algunas veces una peligrosa ten-
dencia a considerar a la familia 
un estorbo, un peso, una pasivi-
dad para la productividad del 
trabajo. Pero preguntémonos: 
¿qué productividad? ¿Y para 
quién? La así llamada «ciudad 
inteligente» es indudablemente 
rica en servicios y organización; 
pero, por ejemplo, con frecuen-
cia es hostil a los niños y a los 
ancianos.

En algunas ocasiones, quien 
proyecta se interesa en la 
gestión de la fuerza-trabajo 
individual, que se ha de acoplar 
y utilizar o descartar según la 
conveniencia económica. La 
familia es un gran punto de 
verificación. Cuando la organi-
zación del trabajo la tiene como 
rehén, o incluso dificulta su 
camino, entonces estamos 
seguros de que la sociedad 
humana ha comenzado a traba-
jar en contra de sí misma.

Las  fami l ias  cr i s t ianas 
reciben de esta articulación un 
gran desafío y una gran misión. 
Ellas llevan en sí los valores 
fundamentales de la creación de 

Dios: la identidad y el vínculo 
del hombre y la mujer, la gene-
ración de los hijos, el trabajo 
que cuida la tierra y hace habi-
table el mundo. La pérdida de 
estos valores fundamentales es 
una cuestión muy seria, y en la 
casa común ya hay demasiadas 
grietas. La tarea no es fácil. A 
las asociaciones de las familias 
a veces les puede parecer que 
están como David ante Goliat... 
¡pero sabemos cómo acabó ese 
desafío! Se necesita fe y astucia. 
Que Dios nos conceda acoger su 
llamada con alegría y esperan-
za, en este momento difícil de 
nuestra historia, la llamada al 
trabajo para dar dignidad a sí 
mismos y a la propia familia.

CATEQUESIS PAPAL
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE MARZO DE 2017

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 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 Por el turno
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

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 MARZO 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»

30 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»

31 Por la Sección

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

31 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1-31  Tiempo de Cuaresma. 353

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 marzo, 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 4 de abril a las 18:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 6 de abril 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 VOCACIONAL
El sábado, día 18 de marzo, a las once de la noche, se 

celebrará en la Real Colegiata Basílica de San Isidoro la 
tradicional Vigilia de Adoración para pedir al Señor por las 
Vocaciones Sacerdotales.

Como es tradición en el transcurso de esta Vigilia tendrá 
lugar la entrega de distintivos a los nuevos adoradores que 
entran a formar parte de la Adoración Nocturna Española.

Noticiario 
de la Obra
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Este es el pan que ha bajado del cielo; no como 
el de vuestros padres, que lo comieron y murie-
ron; el que come de este pan vivirá para siempre.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 3 de enero, en León, Dª. Conchi Rivas Crespo, 
hermana del adorador honorario del turno 14, D. Rafael 
Rivas Crespo.

El día 31 de enero, en León, Dª. Leontina de León 
Cadenas, hermana política de la adoradora activa de la 
Sección de la ANE de Villaquejida (León), Dª. María del 
Rosario Rodríguez Rodríguez.

El día 7 de febrero, en León, Dª. Flora Robles Llamaza-
res, esposa del adorador activo y jefe del  turno 4, D. Ramón 
Redondo Redondo.

El día 14 de febrero, en León, Dª. Ana María Martínez 
Bernaldo de Quirós, hermana política del adorador activo 
del turno 12, D. Guillermo García Valcarce.

El día 18 de febrero, en León, Dª. Josefa Rodríguez Lla-
mazares, hermana del abad-prior del Cabildo Isidoriano y 
Director Espiritual del Consejo Diocesano de la ANE, Ilmo. Sr. 
D. Francisco Rodríguez Llamazares.

NUEVA CONVOCATORIA DE LA  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por el fallecimiento de la hermana de nuestro Director 

Espiritual, el Consejo Diocesano ha modificado la convoca-
toria de la Asamblea General Ordinaria de la Adoración 
Nocturna Española de León.

Se celebrará en el Salón San Isidoro de la Casa de Espi-
ritualidad de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, a 
las 10:30 del domingo 5 de marzo de 2017.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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La Palabra es un don.  
El otro es un don

La Cuaresma es un nuevo 
comienzo, un camino que nos 
lleva a un destino seguro: la 
Pascua de Resurrección, la vic-
toria de Cristo sobre la muerte. 
Y en este tiempo recibimos 
siempre una fuerte llamada a la 
conversión: el cristiano está 
llamado a volver a Dios «de 
todo corazón» (Jl 2,12), a no 
contentarse con una vida 
mediocre, sino a crecer en la 
amistad con el Señor. Jesús es 
el amigo fiel que nunca nos 
abandona, porque incluso 
cuando pecamos espera pacien-
temente que volvamos a Él y, 
con esta espera, manifiesta su 
voluntad de perdonar (cf. 
Homilía, 8 enero 2016).

La Cuaresma es un tiempo 
propicio para intensificar la 
vida del espíritu a través de los 
medios santos que la Iglesia nos 
ofrece: el ayuno, la oración y la 
limosna. En la base de todo está 
la Palabra de Dios, que en este 
tiempo se nos invita a escuchar 
y a meditar con mayor frecuen-
cia. En concreto, quisiera cen-

trarme aquí en la parábola del 
hombre rico y el pobre Lázaro 
(cf. Lc 16,19-31). [...]

1. el otro es un don

La parábola comienza pre-
sentando a los dos personajes 
principales, pero el pobre es el 
que viene descrito con más 
detalle: él se encuentra en una 
situación desesperada y no 
tiene fuerza ni para levantarse, 
está echado a la puerta del rico 
y come las migajas que caen de 
su mesa, tiene llagas por todo el 
cuerpo y los perros vienen a 
lamérselas (cf. vv. 20-21). El 
cuadro es sombrío, y el hombre 
degradado y humillado. [...]

Lázaro nos enseña que el otro 
es un don. La justa relación con 
las personas consiste en recono-
cer con gratitud su valor. 
Incluso el pobre en la puerta del 
rico, no es una carga molesta, 
sino una llamada a convertirse y 
a cambiar de vida. La primera 
invitación que nos hace esta 
parábola es la de abrir la puerta 
de nuestro corazón al otro, 

Mensaje del Santo Padre 
para la Cuaresma 2017

Cuaresma
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porque cada persona es un don, 
sea vecino nuestro o un pobre 
desconocido. La Cuaresma es 
un tiempo propicio para abrir la 
puerta a cualquier necesitado y 
reconocer en él o en ella el 
rostro de Cristo. [...]

2. el pecado nos cIega

La parábola es despiadada al 
mostrar las contradicciones en 
las que se encuentra el rico (cf. 
v. 19). [...] En él se vislumbra de 
forma patente la corrupción del 
pecado, que se realiza en tres 
momentos sucesivos: el amor al 
dinero, la vanidad y la soberbia.

El apóstol Pablo dice que «la 
codicia es la raíz de todos los 
males» (1Tm 6,10). Esta es la 
causa principal de la corrupción 
y fuente de envidias, pleitos y 
recelos. El dinero puede llegar a 
dominarnos hasta convertirse 
en un ídolo tiránico (cf. Exh. ap. 
Evangelii gaudium, 55). En 
lugar de ser un instrumento a 
nuestro servicio para hacer el 
bien y ejercer la solidaridad con 
los demás, el dinero puede 
someternos, a nosotros y a todo 
el mundo, a una lógica egoísta 
que no deja lugar al amor e 
impide la paz. [...]

El peldaño más bajo de esta 
decadencia moral es la sober-
bia. El hombre rico se viste 
como si fuera un rey, simula las 
maneras de un dios, olvidando 

que es simplemente un mortal 
[...], no existe otra cosa que el 
propio yo, y por eso las perso-
nas que están a su alrededor no 
merecen su atención. El fruto 
del apego al dinero es una 
especie de ceguera: el rico no ve 
al pobre hambriento, llagado y 
postrado en su humillación.

Cuando miramos a este per-
sonaje, se entiende por qué el 
Evangelio condena con tanta 
claridad el amor al dinero: 
«Nadie puede estar al servicio 
de dos amos. Porque desprecia-
rá a uno y querrá al otro; o, al 
contrario,  se dedicará al 
primero y no hará caso del 
segundo. No podéis servir a 
Dios y al dinero» (Mt 6,24).

3. la palabra es un don

El Evangelio del rico y el 
pobre Lázaro nos ayuda a pre-
pararnos bien para la Pascua 
que se acerca. La liturgia del 
Miércoles de Ceniza nos invita a 
vivir una experiencia semejante 
a la que el rico ha vivido de 
manera muy dramática. El 
sacerdote, mientras impone la 
ceniza en la cabeza, dice las 
siguientes palabras: «Acuérdate 
de que eres polvo y al polvo vol-
verás». El rico y el pobre, en 
efecto, mueren, y la parte prin-
cipal de la parábola se desarro-
lla en el más allá. Los dos perso-
najes descubren de repente que 

MENSAJE PARA LA CUARESMA
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«sin nada vinimos al mundo, y 
sin nada nos iremos de él» 
(1Tm 6,7).

[...] El rico sólo reconoce a 
Lázaro en medio de los tormen-
tos de la otra vida, y quiere que 
sea el pobre quien le alivie su 
sufrimiento con un poco de 
agua. Los gestos que se piden a 
Lázaro son semejantes a los que 
el rico hubiera tenido que hacer 
y nunca realizó. [...]

La parábola se prolonga, y de 
esta manera su mensaje se 
dirige a todos los cristianos. En 
efecto, el rico, cuyos hermanos 
todavía viven, pide a Abraham 
que les envíe a Lázaro para 
advertirles; pero Abraham le 
responde: «Tienen a Moisés y a 
los profetas; que los escuchen» 
(v. 29). Y, frente a la objeción 
del rico, añade: «Si no escuchan 
a Moisés y a los profetas, no 
harán caso ni aunque resucite 
un muerto» (v. 31).

De esta manera se descubre 
el verdadero problema del rico: 
la raíz de sus males está en no 
prestar oído a la Palabra de 
Dios; esto es lo que le llevó a no 
amar ya a Dios y por tanto a 
despreciar al  prójimo. La 
Palabra de Dios es una fuerza 
viva, capaz de suscitar la con-
versión del corazón de los 
hombres y orientar nuevamente 
a Dios. Cerrar el corazón al don 
de Dios que habla tiene como 

efecto cerrar el corazón al don 
del hermano.

Queridos hermanos y herma-
nas, la Cuaresma es el tiempo 
propicio para renovarse en el 
encuentro con Cristo vivo en su 
Palabra, en los sacramentos y 
en	el	prójimo.	El	Señor	―que	en	
los cuarenta días que pasó en el 
desierto venció los engaños del 
Tentador―	 nos	 muestra	 el	
camino a seguir. Que el Espíritu 
Santo nos guíe a realizar un ver-
dadero camino de conversión, 
para redescubrir el don de la 
Palabra de Dios, ser purificados 
del pecado que nos ciega y 
servir a Cristo presente en los 
hermanos necesitados. Animo a 
todos los fieles a que manifies-
ten también esta renovación 
espiritual participando en las 
campañas de Cuaresma que 
muchas organizaciones de la 
Iglesia promueven en distintas 
partes del mundo para que 
aumente la cultura del encuen-
tro en la única familia humana. 
Oremos unos por otros para 
que, participando de la victoria 
de Cristo, sepamos abrir nues-
tras puertas a los débiles y a los 
pobres. Entonces viviremos y 
daremos un testimonio pleno 
de la alegría de la Pascua.

MENSAJE PARA LA CUARESMA
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El camino de la santidad es 
arduo: la puerta es estrecha y a 
la Gracia que se recibe hay que 
corresponder con la inteligencia 
y con la voluntad, con todo el 
ser.

Cada cual, en su estado de 
vida, necesitará la fuerza de la 
Eucaristía para vivir así como 
para avanzar en la vida cristia-
na.

La santidad, lo sabemos, no 
consiste en elementos y hechos 
extraordinarios, sino en la pro-
fundidad cristiana y sobrenatu-
ral con la que cada cual vive y 
desarrolla las obligaciones y tra-
bajos de su propio estado de 
vida: el sacerdote como sacer-
dote, el casado como casado, el 
religioso como religioso, el 
seglar como seglar en el mundo.

El apoyo y las luces necesa-
rias para vivir así, se reciben de 
la Eucaristía, no solamente 
c e l e b r a d a ,  s i n o  t a m b i é n 
adorada en los largos y silencio-
sos ratos de adoración eucarísti-

ca, junto al Señor en el Sagrario 
o en la custodia. Así se vive en 
una clave fundamental: la clave 
de la gracia. La santidad cristia-
na requiere de Cristo, no del 
voluntarismo, de una fría 
ascesis tantas veces orgullosa, 
de un compromiso ético por un 
gran ideal. La santidad no 
depende del esfuerzo humano, 
sino de la respuesta al Don de 
Cristo.

Por eso la adoración eucarís-
tica nos permite a cada cual 
renovar la fidelidad al Señor, 
recibir su amor, acoger sus 
mociones y aquello que quiera 
entregarnos para el desempeño 
fiel de nuestra misión y voca-
ción. Sostiene y anima en las 
dificultades del propio estado 
de vida, consuela, corrige, 
exhorta: Cristo nos lleva en el 
camino de la santidad.

«La palabra del Señor, que 
acaba de proclamarse en el 
Evangelio, nos ha recordado 
que toda la ley divina se 

Espiritualidad de la  
Adoración (XVII)

D. Javier Sánchez Martínez, pbro. Córdoba

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

Colaboración
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resume en el amor. El doble 
mandamiento del amor a Dios 
y al prójimo encierra los dos 
aspectos de un único dinamis-
mo del corazón y de la vida. 
Así, Jesús cumple la revelación 
antigua, sin añadir un manda-
miento inédito, sino realizando 
en sí mismo y en su acción sal-
vífica la síntesis viva de los dos 
grandes mandamientos de la 
antigua alianza:  “Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu 
corazón...” y “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo” (cf. 
Dt 6, 5; Lv 19, 18).

En la Eucaristía contempla-
mos el Sacramento de esta sín-
tesis viva de la ley:  Cristo  nos  
entrega  en sí mismo la plena 
realización del amor a Dios y 
del amor  a los hermanos. Nos 
comunica este  amor suyo 
cuando nos alimentamos de su 
Cuerpo y de su Sangre. Enton-

ces puede realizarse en noso-
tros lo que San Pablo  escribe  a  
los  Tesalonicenses  en la 
segunda lectura de  hoy:  
“Abandonando  los ídolos, os 
habéis convertido, para servir al 
Dios vivo y verdadero” (1Ts 1, 
9). Esta conversión es el princi-
pio del camino de santidad que 
el cristiano está llamado a rea-
lizar en su existencia. El santo 
es aquel que está tan fascinado 
por la belleza de Dios y por su 
verdad perfecta, que es progre-
sivamente transformado. Por 
esta belleza y esta verdad está 
dispuesto a renunciar a todo, 
incluso a sí mismo. Le basta el 
amor de Dios, que experimenta 
en el servicio humilde y desin-
teresado al prójimo, especial-
mente a quienes no están en 
condiciones de corresponder...

La contemplación de la 
Eucaristía debe impulsar a 

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN
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todos los miembros de la 
Iglesia, en primer lugar a los 
sacerdotes, ministros de la 
Eucaristía, a renovar su com-
promiso de fidelidad. En el mis-
terio eucarístico, celebrado y 
adorado, se funda el celibato, 
que los presbíteros han recibi-
do como don valioso y signo del 
amor indiviso a Dios y al 
prójimo.

También para los laicos la 
espiritualidad eucarística debe 
ser el motor interior de toda 
actividad, y no se puede 
admitir ninguna dicotomía 
entre la fe y la vida en su 
misión de animación cristiana 
del mundo. Mientras se conclu-
ye el Año de la Eucaristía, 
¡cómo no dar gracias a Dios 
por los numerosos dones conce-
didos a la Iglesia en este 
tiempo! Y ¡cómo no recoger la 
invitación del amado Papa 
Juan Pablo II a “recomenzar 
desde Cristo”! Como los discí-
pulos de Emaús, que, con el 
corazón ardiendo por la 
palabra del Resucitado e ilumi-
nados por su presencia viva, 
reconocida en la fracción del 
pan, volvieron de inmediato a 
Jerusalén y se convirtieron en 
anunciadores de la resurrec-
ción de Cristo, también noso-
tros reanudemos nuestro 
camino animados por el vivo 
deseo de testimoniar el misterio 

de este amor que da esperanza 
al mundo.» (Benedicto XVI, 
Hom. en la clausura del Sínodo 
sobre la Eucaristía, 23-octubre-
2005).

En definitiva, una espirituali-
dad eucarística, o una espiritua-
lidad de la adoración, se con-
vierte en un acicate y estímulo 
para vivir en santidad. El Señor 
así mantiene la fe, la esperanza 
y la caridad, las robustece y 
enciende nuestro corazón para 
que vivamos santamente según 
la propia vocación.

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN
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San José y la Eucaristía
Dios Nuestro Señor, que todo 

lo dispone de una manera 
admirable, se complació en 
colocar cerca de su Hijo Santísi-
mo, hecho hombre, dos ejem-
plares que guardan armonía 
con los dos sistemas de vida 
santa: la activa y la contempla-
tiva. [...] José, alcanzó, por su 
castísimo desposorio con la 
Virgen, un parentesco y afini-
dad con su Hijo acogido, no 
menos real, pero completamen-
te ajeno a la carne y a la sangre.

Este doble misterio es digno 
de una meditación adecuada 
que nos lleve a tener mayor 
devoción a nuestro glorioso San 
José. Dado que la vida del Sal-
vador, parece que se reparte 
entre su Padre y su Madre, y de 
tal suerte en relación a su padre 
existimado, que abraza la parte 
de éste, treinta años en que el 
Hijo reconocido exteriormente 
del carpintero de Nazaret, se 
sometió a su Padre, a quien 
vivió sujeto, hasta que se 
produjo la muerte de José, que 
según la tradición, se cree que 

fue antes de la vida pública de 
Jesús. [...] 

La Eucaristía compendia de 
un modo portentoso toda la 
existencia humana y todas las 
maravillas del Verbo hecho 
Hombre.

Entre estas diversas fases, 
dada la alegoría y compendio de 
las demás, la institución de la 
Eucaristía es la síntesis de la 
vida misteriosa del augusto 
Sacramento.

En todas las escenas referen-
tes a la vida secreta, la vida de 
José se presenta a los ojos del 
alma y meditando el misterio, 
acontece que hay en todas por 
su orden como una relación de 
causa efecto, apareciendo José 
en actos rudimentarios como el 
germen de la generalidad de 
trances en que tomó parte de 
una manera sublime y espiri-
tual, el Patrón y Jefe en el orden 
visible de la Sagrada Familia.

(L.S. Tomo. VIII, 1877, págs. 
327-329)

Luis de Trelles y Noguerol
Sus escritos

Nuestro fundador
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ESTADÍSTICA DE ENERO DE 2017

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

1 2 2 100,00
12 17 17 100,00 4 21, 24 y en febrero con el 1
15 6 6 100,00
21 5 5 100,00
27 8 8 100,00
28 13 13 100,00
29 7 7 100,00 1 10
7 11 10 1 90,91 2 30
3 10 9 1 90,00 1 25
9 19 17 2 89,47 3 1 y 17

14 9 8 1 88,89 1 21
30 9 8 1 88,89 1 13
2 8 7 1 87,50

10 16 13 3 81,25
24 9 7 2 77,78
25 9 7 2 77,78
4 8 6 2 75,00 1 24

16 19 14 5 73,68 1 23
20 11 8 3 72,73
17 10 7 3 70,00
26 10 7 3 70,00 1 En febrero con el 9
18 14 9 5 64,29 2 5 y 20
19 13 8 5 61,54 1 29
23 10 6 4 60,00
8 16 9 7 56,25 3 12, 21 y en febrero con el 1

22 16 9 7 56,25 1 En febrero con el 1
11 6 3 3 50,00
13 10 5 5 50,00
6 11 5 6 45,45
5 6 1 5 16,67

Totales: 318 241 77 75,79 23 —
ALTAS:  Turno 30: 2.143 
 
NOTA DE ERRATA:  En el boletín del pasado mes de enero, en esta misma sección de estadística, donde 
se indicaba el alta del adorador número 2139 debería haberse escrito el nombre .  
 


