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La constitución dogmática 
sobre la Iglesia del Concilio 
Vaticano II comienza en su 
primer número recordando: 

«La Iglesia es en Cristo como 
un sacramento o signo e instru-
mento de la unión íntima con 
Dios y de la unidad de todo el 
género humano.»

E insiste al final de ese 
mismo número primero de la 
constitución Lumen gentium 
(=LG), «esta tarea de la Iglesia 
resulta mucho más urgente, 
para que todos los hombres, 
unidos hoy en día más estre-
chamente con diversas relacio-
nes sociales, técnicas y cultura-
les, alcancen también plena-
mente la unidad en Cristo.»

Quisiera que reflexionásemos 
hoy un poco sobre estas ense-
ñanzas siempre actuales.

La IgLesIa como un sacramen-
to en crIsto. 

La Iglesia no se puede enten-
der separada de Cristo su 
esposo, piedra fundamental y 
origen. Unida a Él, que es la 

cabeza, es su cuerpo. Cada cris-
tiano y la entera Iglesia somos y 
vivimos injertados en Cristo, 
partícipes de su filiación divina. 
Es en Él dónde Dios Padre ha 
unido lo humano y lo divino de 
un modo singular e irrevocable. 
Así lo establece en la Encarna-
ción y lo manifiesta en todo su 
esplendor y de modo definitivo 
con su Resurrección y Ascen-
sión a los Cielos (ya lo anticipó 
en el parto virginal o en la 
transfiguración). Este Cristo, 
Dios hecho hombre y hombre 
plenamente divinizado, es el 
“primogénito de muchos her-
manos”. Hermanos llamados a 
ser su Iglesia.

Esto quiere decir que en la 
Iglesia se participa esa unidad 
que trae lo divino a los hombres 
y eleva lo humano hasta Dios. 
El Padre ha querido hacer de la 
Iglesia, esponsalmente unida a 
Cristo, el “lugar de encuentro” 
entre los hijos de los hombres y 
Él. En la Iglesia, como en la 
humanidad de Cristo, Dios se 
abaja hasta nosotros y nos 

TEMA DE 
REFLEXIÓN

La Iglesia (iv)
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abraza hasta elevarnos hasta Él.
Todo esto se inicia por medio 

del Bautismo y ve su acaba-
miento por medio de la Confir-
mación y la Eucaristía. Bautis-
mo y confirmación nos hacen, 
cada uno desde su peculiar 
gracia, asociarnos a Cristo y 
poder actuar con Él, como su 
cuerpo. La Eucaristía alimenta 
este vínculo esponsal irrevoca-
ble y nos permite actuar ya 
sacramentalmente nuestra 
identidad y misión sacerdotales. 
Ser en la Iglesia de Cristo 
puentes que unen en si lo divino 
y lo humano. Consagrar el 
mundo y las realidades que lo 
integran y elevar a Dios alaban-
zas y súplicas en favor de toda 
la humanidad (Cfr. LG 10 y 11).

La Eucaristía se presenta 
desde esta perspectiva como 
acción fundante y estructurante 
del sacerdocio cristiano (ya 
ordenado, ya regio o común). 
Según se participa en la Euca-
ristía, como cabeza o cuerpo, así 
se realiza y manifiesta la condi-
ción de Ordenado y Bautizado o 
de sólo Bautizado. Como bauti-
zados  los miembros de la 
Iglesia purifican y transfiguran 
todas las realidades de la vida 
humana y las integran en el 
Plan de Dios, las unen a Dios, y 
manifiestan en ellas la gloria de 
Dios, elevando así un perfecto 

canto de alabanza al Creador y 
llevando a plenitud todo cuanto 
ha sido creado.

Si esto nace de la Eucaristía 
celebrada y comulgada, esto se 
consolida y refuerza en la Euca-
ristía adorada y gustada.

La IgLesIa y La unIdad deL 
género humano.

Hoy, a 50 años vista del Vati-
cano II se habla más de “globa-
lización” que de unidad. Tal vez, 
precisamente, porque el acerca-
miento de los seres humanos en 
este medio siglo ha seguido 
siendo por relaciones sociales, 
técnicas y culturales, crecientes 
pero no por acercamiento en 
Dios y en su Mediador con los 
hombres, Jesucristo. Y por eso 
esta globalización, que no 
unión, muestra sus debilidades 
e insuficiencias cada vez más 

TEMA DE REFLEXIÓN



4

contrastantes.
La Iglesia, cree entender así 

el magisterio de los últimos 
pontífices, se ve urgida cada vez 
con más fuerza a la misión 
(Evangelización [Pablo VI], 
Nueva evangelización [Juan 
Pablo II y Benedicto XVI], 
Iglesia en salida [Francisco]…).  
Urgida a salir al encuentro de 
los hombres de nuestro tiempo 
y ofrecerles la base y fundamen-
to de su unidad: Jesús, el Cristo 
de Dios. Los seres humanos, 
creados a imagen y semejanza 
de Dios, sólo en Dios encuen-
tran su identidad y unidad. 
Hablar de Dios y hablar del 

hombre son realidades insepa-
rables y que se reclaman 
mutuamente. Cristo es la Reve-
lación plena de ambas. Sin Él 
no hay ni teología ni humanis-
mo completos y satisfactorios.

Y la Iglesia vive y proclama 
estas realidades fundamentales 
y urgentes en la Eucaristía, 
compendio de Teología y de 
humanidad.

Para eL dIáLogo y Puesta en común

•	 ¿Vives tu pertenencia a la Iglesia como signo de la unidad entre 
Dios y el hombre que ha comenzado en Cristo Jesús? 
•	 ¿Entiendes tu vocación y misión en la Iglesia como consagración 
de todas las realidades humanas a Dios e intercesión y alabanza de 
la humanidad ante Él?
•	 ¿Al participar en la Eucaristía, en la celebración, la comunión y 
la adoración, comprendes que eres capacitado y llamado a realizar 
la gran misión de la Iglesia para salvación de los hombres y gloria 
de Dios?

TEMA DE REFLEXIÓN
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La Misa nos une a Cristo y entre nosotros

 Esto leo en el capítulo siete 
de la Constitución Lumem 
Gentium (Luz de los pueblos): 
«Participando realmente del 
cuerpo del Señor en la fracción 
del Pan eucarístico, somos ele-
vados a una comunión con Él y 
entre nosotros.»

Quede claro ya de entrada 
que la palabra comunión signi-
fica común unión. Esto nos faci-
litará mucho, pero mucho, la 
comprensión de todo lo que va 
a ser materia de esta reflexión. 
No podemos perderlo de vista 
ni un solo momento. ¿Cómo, si 
no, podríamos comprender esta 
verdad tan maravillosa y pro-
funda de nuestra fe?

El punto de partida es la 
Encarnación del Hijo de Dios. 
Al hacer suya nuestra naturale-
za humana ya está haciendo 
una primera y muy real comu-
nión con nosotros. Hombre con 
y como nosotros, sin dejar de 
ser Dios y como Dios. Él se 
abajó hasta el fondo de nuestra 
condición humana para elevar-
nos hasta las alturas de su divi-
nidad. Tomemos buena noticia 

de esta maravillosa realidad. 
Hay que comprender bien lo 
que esto significa para Él y para 
nosotros. De la mano del Conci-
lio damos un paso hacia adelan-
te: «Por el bautismo nos confi-
guramos en Cristo». Subraye-
mos la palabra configurar: 
hacer de dos figuras una sola. 
Cristo fue bautizado por San 
Juan en el río Jordán y el Espí-
ritu Santo descendió sobre Él. 
Cada uno de nosotros fuimos 
bautizados en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu 

D. Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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Santo. El mismo Espíritu que 
descendió sobre Jesús en el río 
Jordán descendió sobre noso-
tros en la pila bautismal. Con-
ducidos por la virtud del Espíri-
tu Santo entramos a formar 
parte del cuerpo místico de 
Cristo, miembros de su cuerpo. 
¿No hay aquí otra comunión, 
común unión?

Me viene a la memoria 
aquello que se cuenta de Oríge-
nes, uno de los cristianos de los 
primeros tiempos del cristianis-
mo, que lo era de verdad. Esto 
se cuenta: cuando cada uno de 
sus hijos era bautizado, lo 
tomaba en sus brazos, descu-
bría su pecho y dándole un beso 
decía: “Hasta ahora eras sólo 
hijo mío: ahora también eres 
hijo de Dios”. Dicho sea esto en 
refuerzo de todo lo dicho hasta 
ahora y de lo que sigue.

Seguimos. El Concilio nos 
lleva ahora a la comunión 
sacramental en la que recibimos 
el cuerpo de Cristo y nos recuer-
da un precioso texto de San 
Pablo en su primera carta a los 
fieles cristianos de Corinto: 
«Porque el pan es uno, somos 
muchos un solo cuerpo porque 
comemos un mismo pan» y así, 
añade el Concilio, todos noso-
tros nos convertimos en miem-
bros de ese cuerpo y cada uno 
en miembro del otro. 

En la comunión eucarística se 
culmina nuestra unión con 
Cristo y con los hermanos. La 
presencia real de Cristo en la 
hostia consagrada se hace pre-
sencia real de Cristo en la boca 
y en el pecho del que comulga. 
Aquí tendríamos que detener 
nuestra reflexión y preguntar-
nos con la mano puesta sobre el 
corazón: ¿hasta cuánto valora-
mos y vivimos gozosamente 
esta realidad de sabernos, 
porque lo somos, sagrarios 
vivos del Dios vivo que nos ama 
hasta este extremo de encerrar-
se en un pecho no siempre tan 
vacio de pecado y tan lleno del 
amor que Él se merece?

Ha sido un acierto muy de 
agradecer que en la reforma 
litúrgica conciliar se haya intro-
ducido después de la comunión 
y antes de la oración final un 
tiempo de silencio para que 
cada uno en íntimo diálogo con 
el Señor le diga y repita con el 
centurión romano del que nos 
habla el Evangelio: Señor, no 
soy digno de tenerte tan dentro 
de mí que pueda hablarte con el 
corazón más que con la lengua, 
sentir los latidos de tu corazón y 
decirte que el mío te pertenece y 
jamás permitiré que tengas que 
abandonarlo. Esto quiero, esto 
deseo, esto te pido.

ESCRITO ESTÁ
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La imposición de manos (I)

Uno de los gestos más repeti-
dos en la celebración de los 
Sacramentos es la imposición 
de manos. Es éste un gesto en 
verdad polivalente, con la elo-
cuente expresividad de unas 
manos que se extienden sobre 
la cabeza de una persona o 
sobre una cosa, a ser posible 
con contacto físico. Puede 
indicar perdón, bendición, 
transmisión de fuerza... Su 
sentido queda concretado por 
las palabras que le acompañan 
en cada caso: “yo te absuelvo de 
tus pecados”, “envía, Señor, tu 
Espíritu sobre este pan y este 
vino”, “envía Señor la fuerza de 
tu Espíritu sobre estos siervos 
tuyos”...

La mano ha sido siempre 
símbolo de la fuerza,  del 
trabajo, de la comunicación 
interpersonal: la mano de Dios 
que obra proezas, la mano del 
hombre que manda, que pide, 
que toca, que comunica... La 
mano que quiere expresar la 
transmisión de algo invisible.

El modo mejor para captar el 

sentido de la imposición de 
manos es repasar, aunque sea 
brevemente, los pasajes bíblicos 
del Antiguo Testamento y del 
Nuevo Testamento en que este 
gesto es empleado, y también su 
realización actual en los Sacra-
mentos.

su sentIdo en eL antIguo 
testamento

En verdad este signo lo 
hemos heredado del lenguaje 
simbólico de Israel en el que es 
muy variado el significado que 
se le da.

A veces significa bendición. 
Así Jacob bendice a sus nietos 
Efraím y Manases, los hijos de 
José, «extendiendo su diestra y 
poniéndola sobre la cabeza de 
Efraím, y su izquierda sobre la 
de Manases», mientras pronun-
ciaba las palabras de bendición: 
«Dios... bendiga a estos mucha-
chos,  y  mult ipl íquense y 
crezcan en medio de la tierra» 
(Gen 48, 14-16). También 
Aarón, en su calidad de sacer-
dote, «alzando las manos hacia 
el pueblo, le bendijo» (Lev 

Anotaciones litúrgicas 
Selección a cargo de D. Luis García Gutiérrez

Liturgia
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9,22).
Otras veces el gesto quiere 

indicar la consagración para 
una tarea, la designación de una 
persona para una misión. 
Moisés, por ejemplo, y por 
encargo de Yahvé, eligió a Josué 
como sucesor suyo, y delante de 
todo el pueblo «le impuso su 
mano»  y le transmitió las 
órdenes divinas, para que con-
dujera a su pueblo con autori-
dad (Núm 27,18-23). Por eso se 
podrá decir después: «Josué 
estaba lleno del espíritu de 
sabiduría, porque Moisés le 
había impuesto las manos» 
(Deut 34,9).

Con frecuencia la imposición 
de las manos tiene un tono 
sacrificial. Se hace el gesto, por 
parte del sacerdote o de los asis-
tentes, sobre la cabeza del 
animal que va a ser sacrificado. 
Es algo más que el  mero 
señalar: de alguna manera se 
quiere indicar que las personas 
se quieren identificar con el 
animal ofrendado a Dios (cfr., 

por ejemplo, Lev 1,4; 3,2; 4,15; 
8,14.18.22). El rito más solemne 
sucede en la fiesta de la Expia-
ción, cuando un macho cabrío 
es enviado al desierto «cargado 
con los pecados» del pueblo, 
cosa que se simboliza con la 
imposición de manos: «impo-
niendo ambas manos sobre la 
cabeza del macho cabrío vivo, 
hará confesión sobre él de 
todas las iniquidades de los 
hijos de Israel y de todas las 
rebeldías y todos los pecados 
de ellos, y cargándolas sobre la 
cabeza del macho cabrío, lo 
enviará al desierto» (Lev 16,21-
22).

El gesto simbólico significa, 
pues, según las circunstancias, 
la invocación de los dones 
divinos sobre una persona, su 
designación y consagración 
para una tarea oficial, la elec-
ción y consagración de una 
ofrenda sacrificial, la comunica-
ción de poderes y fuerzas...

(cf. J. Aldazábal. Gestos y símbolos)

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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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 DE LA CONFIRMACIÓN

265. ¿Qué lugar ocupa la Confirmación en el 
designio divino de salvación?

 En la Antigua Alianza, los profetas anunciaron que el 
Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado y sobre 
todo el pueblo mesiánico. Toda la vida y la misión de Jesús se 
desarrollan en una total comunión con el Espíritu Santo. Los 
Apóstoles reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y anuncian 
«las maravillas de Dios» (Hch 2,11). Comunican a los nuevos 
bautizados, mediante la imposición de las manos, el don del 
mismo Espíritu. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha seguido 
viviendo del Espíritu y comunicándolo a sus hijos. (CEC 1285-
1288, 1315)

268. ¿Cuál es el efecto de la Confirmación?

El efecto de la Confirmación es la especial efusión del 
Espíritu Santo, tal como sucedió en Pentecostés. Esta efusión 
imprime en el alma un carácter indeleble y otorga un 
crecimiento de la gracia bautismal; arraiga más 
profundamente la filiación divina; une más fuertemente con 
Cristo y con su Iglesia; fortalece en el alma los dones del 
Espíritu Santo; concede una fuerza especial para dar 
testimonio de la fe cristiana. (CEC 1302-1305, 1316-1317)  

revitalizar nuestra fe
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DESIGNACIÓN DE LAS IGLESIAS PARA LA  
CELEBRACIÓN DE LA VIGILIA DE JUEVES SANTO

La Asamblea General celebrada el pasado 5 de marzo, 
acordó mediante sorteo la designación de las iglesias para la 
celebración de la Vigilia Extraordinaria de Jueves Santo que se 
desarrollará en la noche del 13 al 14 de abril.

Iglesia Turno/s

Iglesia Padres Capuchinos Franciscanos ...................7 y 29
Iglesia de San Marcos ..............................................3 y 21 
Monasterio de las MM. Benedictinas Carbajalas ............ 26 
Parroquia de El Salvador ............................................... 24 
Parroquia de Jesús Divino Obrero ................................. 16 
Parroquia de la Sagrada Familia ................................... 10 
Parroquia de Ntra. Madre del Buen Consejo .............5 y 23
Parroquia de Ntra. Señora del Mercado ........................ 28
Parroquia de Ntra. Señora del Rosario ........................... 22 
Parroquia de San Claudio ......................................27 y 30 
Parroquia de San Francisco de la Vega .....................4 y 14
Parroquia de San Froilán ..........................................2 y 11
Parroquia de San Isidro Labrador .............................6 y 25
Parroquia de San Juan de Regla .................................... 12
Parroquia de San Juan y San Pedro de Renueva ............... 8
Parroquia de San Lorenzo ......................................15 y 18 
Parroquia de San Marcelo ............................................. 13
Parroquia de San Martín ............................................... 19
Parroquia de Santa Ana ...........................................1 y 20
Parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo .................9 y 17

Se ruega a los jefes o secretarios de cada turno que 
contacten con antelación con el responsable de la iglesia donde 
les haya correspondido con el fin de acordar la hora de llegada 
y los detalles para el adecuado desarrollo de la vigilia.
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ESTADO DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Saldo a 1º de enero de 2016 3.387,05

INGRESOS
1. Colecta de turnos e intenciones 11.940,14
2. Colecta de secciones 215,00
3. Colecta de rituales 45,00
4. Colecta de honorarios 1.050,00
5. Colecta vigilia de La Virgen del Camino 412,31
6. Colecta vigilia Corpus Christi 568,63
7. Colecta vigilia de Difuntos 203,10
8. Publicidad (Anuncios Lábaro) 1.420,00
9. Apostolado de la Oración 150,00
10. Donativos recibidos 350,00
19. Ingresos varios 652,30
90. Partidas pendientes de pago 296,40
TOTAL INGRESOS 17.302,88
TOTAL SALDO MÁS INGRESOS 20,689,93

GASTOS
20. Viajes 1.789,50
21. Teléfono 397,93
22. Sellos Lábaro y franqueos diversos 1.758,20
23. Confección Lábaro 3.556,80
24. Limpieza Sala de Guardia 2.400,00
26. Enviado al Consejo Nacional 660,00
28. Fundación Luis de Trelles 300,00
30. Cáritas (Colecta vigilia Virgen del Camino) 412,31
31. Cáritas (Colecta vigilia Corpus Christi) 568,63
32. Comisiones bancarias 60,15
34. Donativos diversos 900,00
33. Gastos diversos 3.284,06

330. Material de oficina 715,82
331. Reparaciones y reposiciones 961,00
332. Enmarcar títulos adoradores 230,54
335. Representaciones y otros 1.376,70

90. Partidas pendientes de pago 296,40
TOTAL GASTOS 16.383,98

TOTAL SALDO A 31 de diciembre de 2016 4.305,95

Saldo a 31 de diciembre de 2016 4.305,95
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE ABRIL DE 2017

TURNO-DÍA TITULAR DEL TURNO INTENCIONES
1
2  
3  
4   
5  

Corpus Christi Por el turno 

Virgen del Camino 
san isidoro Por el turno 
inmaCulda ConCepCión y san Froilán Por el turno 
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 Por el turno
21 san Claudio Por el turno
22 san José de Calasanz Por el turno
23 santiago apóstol

24 santo martino Por el turno
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 ABRIL DE 2017

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

8 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

8 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

27 Por la Sección

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

8 Por la Sección

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

22 Por la Sección

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

28 Por la Sección

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

28 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1-12  Tiempo de Cuaresma. 353
13 Jueves Santo - En las iglesias asignadas a cada turno

- Todos los adoradores, antes de la media noche
- Turnos de vela  (se procurará hacer varios turnos)
- Via Crucis (todos juntos, después del último turno de vela)
- Laudes

459-480
481-494
625-628
499-509

14 Viernes Santo - No hay vigilia —

15 Tiempo de Pascua 385

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 abril, tendrá 

lugar el tercer jueves, día 20, en la capilla de Santo Martino, 
a las cinco de la tarde. Presidirá la Eucaristía el Rvdo. Sr. D. 
Telmo Díez Villarroel, capellán de Honorarios.

CONSEJO DIOCESANO
El Consejo Diocesano se reunirá en la Sala de Guardia el 

martes día 2 de mayo a las 18:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 4 de mayo 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.

Noticiario 
de la Obra
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

La vida de los justos está en las manos de Dios y 
no los tocará el tormento.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 16 de diciembre, en León, D. Cándido González del 
Valle, adorador honorario del turno 14, con 82 vigilias.

El día 14 de febrero, en Pamplona, D. Rubén Marcello 
Marcello, hermano político del capellán del turno 21, Rvdo. 
Sr. D. Demetrio Román Martínez.

El día 26 de febrero, en León, D. Teófilo Rodríguez 
Domínguez (Teo), adorador honorario del  turno 6, veterano 
constante de asistencia ejemplar, con 573 vigilias.

El día 8 de marzo, en León, Rvdo. Sr. D. Hipólito Car-
pintero Gigosos, adorador activo y capellán del turno 16, 
veterano constante de asistencia ejemplar con 564 vigilias.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Asamblea General Ordinaria del 
Año 2017

El día 5 de marzo de 2017 a las 10,30 horas, en la Casa de 
Espiritualidad de San Isidoro dio comienzo la Eucaristía 
presidida por el Director Espiritual Diocesano Ilmo. Sr. D. 
Francisco Rodríguez Llamazares como acto preparatorio de 
la Asamblea General Ordinaria. Tras ella tuvo lugar una 
pequeña charla formativa en torno al mensaje del Papa para la 
Cuaresma.

Finalizada la charla formativa, comenzó la Asamblea 
General que se desarrolló conforme al Orden del Día previsto.

1º PUNTO 

Tras las aprobación por unanimidad del acta de la sesión 
anterior que ya es conocida por todos los adoradores al haber 
estado expuesta durante dos meses en la Sala de Guardia, se 
continúa con el siguiente punto.

2º PUNTO

El Secretario Diocesano D. Francisco Javier Pérez Pinto 
presenta y lee una memoria de actividades resumida y 
comunica a los presentes que quedará en la Sala de Guardia la 
Memoria de Actividades completa y pormenorizada, para que 
puedan leerla los adoradores que lo deseen, también figurará 
en internet en la página web: www.ane-leon.es

3º PUNTO

En este punto del orden del día el Tesorero Diocesano D. 
Rafael Quintero Alonso, reparte para todos los asistentes un 
resumen del estado de cuentas al 31 de diciembre, que puede 
verse en la página 11 de este Lábaro, y que ha dejado en dos 
libros muy bien confeccionados, en la Sala de Guardia y, dice lo 
siguiente:

«En los mismos se puede observar, en cuanto a ingresos y 
pagos se refiere, un aumento en la disponibilidad de efectivo del 
orden del 5,60% con respecto al ejercicio anterior de 2015, en el 
que supuso el 3,08%.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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En cuanto a la colecta de los turnos e intenciones, se viene 
apreciando a lo largo de estos últimos años una cierta 
disminución en todos ellos, en cuanto a la aportación global de 
todos los adoradores activos. Por ello, se observa que esta 
disminución es inferior a 2013 en un 7,50%, 7,23% a 2014 y 
3,54% respecto a 2015. Todo ello viene motivado, sin duda, a las 
bajas que se producen a lo largo de los años y a la aportación 
individual de cada uno de nosotros. De todas formas, estas 
aportaciones han representado en este ejercicio el 69,01% de 
todos los ingresos.

En lo que se refiere a las colectas totales, echando un vistazo a 
las de este último ejercicio, se aprecia una disminución de 
1.101,15 euros con respecto a 2015, representando un 7,08% la 
diferencia en menos. Lo mismo ocurre en el ejercicio 2014, que 
ascendió al 10,07%. Esto viene motivado principalmente, por la 
disminución de los ingresos de los adoradores honorarios que se 
ven mermadas por los fallecimientos acaecidos.

En la confección de la revista Lábaro, se hace la misma 
observación que en el ejercicio de 2015 cuyo importe se ha 
estabilizado en la misma cantidad fija el orden de 3.556,80 
euros, cuando durante los ejercicios de 2009-2010-2011 y 2012, 
supuso una media de 6.281,25 euros, lo que ha representado 
una rebaja del orden del 43,37%.

La publicidad en dicha revista en cuanto a estos dos últimos 
ejercicios viene registrándose la misma aportación por los 
diferentes anunciantes. No obstante,  tenemos noticias para este 
ejercicio de 2017, de las bajas que se han producido de Chalo 
Zapatería infantil y Regino Mantenimiento integral, lo que 
mermará este capítulo para este año, bajas que ya las han 
comunicado.

Todas las demás partidas, tanto las de gastos como las de 
ingresos se vienen produciendo con normalidad las cuales  se 
pueden comprobar en las hojas que se han repartido.»

Recuerda también su disposición para aclarar, en la medida 
de lo posible, cualquier duda que se pueda suscitar.

Y en lo concerniente a los justificantes de los ingresos y 
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pagos se pueden comprobar y están a disposición de los 
adoradores en el archivo de la Sala de Guardia.

4º PUNTO

El Vocal de Estadística D. Guillermo García Valcarce, 
presenta a los asistentes el libro donde se reseñan todos los 
datos estadísticos sobre la Adoración Nocturna Española de 
León del año 2016, e indica que dejará dos ejemplares en la 
Sala de Guardia para que puedan ser consultados por los 
adoradores. A continuación hizo el siguiente comentario: 

«Llevamos dos años bajando el número de adoradores, en el 
2015 eran 11 y en el 2016 fueron 9. Los años 2012, 2013 y 
2014 la tendencia fue al contrario, se aumentó en 4, 9 y 7 
respectivamente.

Como se suele decir “hay que ponerse las botas y a trabajar”. 
Claro está siempre contando con la ayuda de Jesús 
Sacramentado. Para ello sugiero a los 30 turnos que en todas las 
noches en la vigilia, se pida al Señor que nos ayude e ilumine 
para traer a nuevos adoradores. Tenemos que aplicarnos el dicho 
que se decía en mi pueblo “para con Dios hay que tener del 
carro”.

Otro tema muy importante para la Adoración Nocturna 
Española y que cada vez va aumentando más, es el no hacer la 
vigilia completa. ¿Quiénes se deben marchar sin quedarse hasta 
el final? Creo que para mí está muy claro. Los que no se 
encuentren bien esa noche, los que están enfermos, los que 
tengan que volver pronto a casa por algún motivo, los que tienen 
que madrugar o por otras razones importantes. Pero no porque 
seamos mayores, que muchos lo somos. Tenemos un ejemplo 
clarísimo para todo esto que nos dejó D. Elpidio Barriada 
Álvarez del turno 22. Falleció el día 12 de agosto de 2011 a la 
edad de 102 años y que a sus 99 y 100 años todavía cumplía las 
15 vigilias y no solo eso sino que estaba hasta el final.

A todo esto quiero añadir que, claro que puede haber peligro 
al regresar por la noche a casa, pero en estos tiempos que 
corremos pueden ocurrir tanto de día como de noche. Si 
pensamos esto, muchas veces la solución mejor sería no salir de 
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casa…

Pienso así porque quiero mucho a la Adoración Nocturna 
Española que ha dejado en mí una huella de aquellos años en 
que la Eucaristía se celebraba a las cinco de la mañana. Como 
ya he comentado otras veces, reflexionemos todos un poco y 
como los tiempos cambian digamos: “ni aquello ni esto” 
cumplamos el término medio, que es donde está la virtud.

Ya señalé el pasado año y vuelvo a insistir en ello, que los 
turnos que envían el Lábaro por correo, dejen los sobres en el 
cajón de la mesa con la dirección puesta como lo vienen 
haciendo hasta ahora y no olvidarse de poner el número del 
turno en la solapa del sobre por dentro.

Tanto los adoradores activos como honorarios debemos recibir 
el Lábaro, bien por correo, en mano o entregado en el domicilio.

Tenemos que animar también a los adoradores honorarios a 
que asistan a las vigilias que se celebran todos los terceros jueves 
de cada mes a las cinco de la tarde en la capilla de Santo 
Martino, de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro. Las preside 
su capellán el Rvdo. Sr. D. Telmo Díez Villarroel. Yo les digo 
que asistan un día y verán que reconfortados salen. Su duración 
suele ser de setenta minutos. 

Este año Felicitamos a los turnos: 15 y 12 por superar el 90% 
(93,33 y 90,44) de asistencia a la vigilia, incluidas las 
extraordinarias. Al Turno 15 con seis adoradores, incluido el 
capellán, han asistido todos a las 12 vigilias mensuales. Y al 23 y 
27 por sus 9,32 y 8,07 euros de aportación media anual por 
asistencia.

5º PUNTO

En el quinto punto del orden del día, no hubo ninguna 
propuesta presentada pero si toma la palabra el adorador del 
turno 25 para solicitar que 
este año su turno no entrara en el sorteo de las parroquias para 
la vigilia de Jueves Santo, porque pensaban hacerla con su 
turno en la parroquia de San Julián Alfredo. No se le autoriza 
para no hacer diferencias con otros turnos que también lo 
habían solicitado otras veces.
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6º PUNTO

El punto siguiente del orden del día que son las palabras de 
nuestro Presidente D. Miguel Ángel Cabezas Fernández: dice 
lo siguiente: «Pongámonos en manos de Jesús Sacramentado, a 
quien todas las noches acompañamos, adoramos y rezamos en 
esta Basílica de San Isidoro, y que sin duda alguna hoy está en 
medio de nosotros y nos guía en el desarrollo de esta 
celebración.

Recuerdo que el año pasado nos proponíamos como objetivo 
fundamental mantener y reforzar los treinta turnos que tenemos. 
No es fácil, pero hay que trabajar por ello. El turno 13 ya ha 
aumentado el número de adoradores. El turno más precario es el 
turno 1, lo componen el capellán y un adorador. Está bien que se 
le refuerce, pero lo fundamental es conseguir que aumente el 
número de adoradores. El turno 21, como dije el pasado año, 
también va mermando, tan solo 4 adoradores, van siendo 
mayores, alguno ha fallecido, hay que ayudarle también 
incorporando nuevos adoradores. Por ello, si algún adorador no 
ha podido acudir un mes a su turno, por el motivo que sea, que 
procure hacer la vigilia mensual en uno de estos dos turnos. Y 
por supuesto, si la ha hecho con su turno y quiere apoyar a algún 
otro turno, que lo haga con uno de los dos turnos reseñados.

Como nota negativa, tengo que referirme a la tendencia, en 
los dos últimos años, a la baja de adoradores. En el año 2015 
fueron once adoradores menos y en el 2016 nueve. Entiendo que 
estamos viviendo en una sociedad muy materialista y por ello 
debemos esforzarnos y trabajar con más ahínco para conseguir 
que el número de adoradores de nuestra Sección, aumente cada 
año. Pidamos por ello en todos los turnos a Jesús Sacramentado, 
y no tengamos miedo ni reparo en invitar a familiares, amigos y 
conocidos a ser adoradores nocturnos.

Repito lo dicho en anteriores Asambleas, somos o debemos ser 
adoradores por vocación, no por mero cumplimiento, y también 
hay que sujetarse a lo establecido en nuestro reglamento, de 
establecer tres turnos de Vela en cada vigilia del mes. Felicito a 
los adoradores que aparte de cumplir la vigilia en su turno o en 
otro turno distinto, asisten también, en el transcurso del mes, a 
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reforzar otros turnos. Para nuestras estadísticas esto no computa, 
pero estoy seguro que para el Señor SÍ.

Oremos en todos nuestros turnos por nuestro fundador, el 
Venerable Luis de Trelles y Noguerol. También por el 
Venerable Alberto Capellán Zuazo, que fue adorador nocturno 
de nuestro tiempo, en Santo Domingo de la Calzada, Logroño. 
Pidamos al Señor por la Santidad de ambos. Tener en la ANE 
cuatro Santos, ya lo son, San Rafael Arnaiz Barón y San 
Manuel González García, es lo más grande que podemos 
desear. Ellos está intercediendo constantemente por todos 
nosotros.

Perdonad que repita siempre lo mismo, pero lo considero 
fundamental.  El  Jefe de cada turno es quien debe 
responsabilizarse del buen funcionamiento de su turno, 
preocupándose por las necesidades de los adoradores. Si hay 
algún problema para eso está el Consejo Diocesano, para 
solucionarlo, o al menos intentarlo. Los adoradores tienen que 
tener en su poder el Lábaro con anterioridad al día de su turno. 
El jefe de turno no puede permitir que un adorador se quede sin 
el Lábaro, aunque no pueda asistir a su turno. Si algún turno 
tiene problemas en este sentido, que el Jefe de turno lo 
comunique al Consejo Diocesano, facilitando las direcciones de 
los adoradores de su turno, a fin de que les sea enviado el 
Lábaro por correo a su domicilio. Creo que más fácil no se puede 
poner.

Sobre las actividades llevadas a cabo por los miembros del 
Consejo Diocesano en el trascurso del  pasado año, no voy a 
extenderme. Ya se encuentran en la Sala de Guardia, a 
disposición de todos los adoradores los cuadernos en los que 
nuestro Secretario, D. Francisco Javier Pérez Pinto, las resume de 
forma muy ordenada. Yo, personalmente, quiero resaltar las 
asistencias de los miembros del Consejo Diocesano a los 
tanatorios para realizar una oración por algún adorador 
fallecido, activo u honorario, o familiar en primer grado del 
adorador, y la asistencia en la mayor parte de las ocasiones a la 
misa funeral y acompañamiento al cementerio; eso sí, siempre 
que se nos comunique dicho fallecimiento, bien por la familia o 
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por el turno a quien pertenecía o pertenece el adorador.

Quiero informar a todos los adoradores que la Vigilia 
Vocacional que celebramos todos los años con motivo de la 
festividad de los Seminarios el día 19 de marzo, también día del 
padre, en la que se  imponen los distintivos a los nuevos 
adoradores, este año se celebrará el sábado día 18, y aunque no 
se compute su asistencia, ruego a todos los adoradores que 
asistan a la misma. Estoy seguro que nuestro Señor Jesucristo, a 
eso de los números y estadísticas no les da importancia alguna; y 
sí le da cada vez que nos reunimos en grupo, mayor o menor y 
celebramos una vigilia.

El punto 8º del orden del día de la convocatoria de la 
Asamblea General, recoge la designación de las iglesias por 
sorteo para celebrar la vigilia de Jueves Santo. Recuerdo que es 
de obligado complimiento por parte de los turnos realizarla en la 
iglesia que se les asigna por sorteo, no permitiéndose el cambio 
de iglesias entre los turnos. Por motivos de enfermedad, salud u 
otro impedimento, un adorador puede realizarla en la iglesia 
más cercana a su domicilio.

No quiero finalizar sin mostrar mi agradecimiento a D.
Francisco y demás miembros del Consejo Diocesano por la activa 
participación de todos en los trabajos, actividades y labores que 
por el mismo se han realizado en el transcurso del año.

Finalizo como siempre, pidiendo que seamos persistentes en la 
oración y en la adoración a Jesús Sacramentado. Que seamos 
activos en la invitación a nuevos adoradores y que el próximo 
año podamos hablar de un aumento de adoradores en nuestra 
Sección. Seamos adoradores de noche y testigos de día».

7º PUNTO

Siguiendo el orden del día, toma la palabra nuestro 
Presidente de Honor y Director Espiritual Diocesano Ilmo. Sr. D. 
Francisco Rodríguez Llamazares para decir que le ha llamado 
positivamente la atención de que en las cuentas de la tesorería 
de esta asociación hay dos colectas que se han entregado 
íntegramente a Cáritas  Diocesana. Manifiesta, que es una 
forma de ser sensibles, tanto a nivel personal como a nivel de 
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Adoración Nocturna (asociación de fieles), con esas 
instituciones. Esto hay que destacarlo y si el Consejo dentro de 
los gastos que tiene que atender y dentro de sus posibilidades, 
ve que tiene un cierto margen, y prevé que puede prescindir de 
alguna partida, debe darle esa prioridad, dice, que eso le 
parece una cosa de fraternidad muy importante. Al hilo de esto 
nos comenta si podemos aportar alguna cantidad simbólica al 
proyecto de Manos Unidas que apoya la Real Colegiata Basílica 
de San Isidoro. Se acepta la proposición por toda la Asamblea.

8º PUNTO 

Designación de las iglesias para celebrar la vigilia de Jueves 
Santo con el resultado que se cita en la página 10.

9º PUNTO 

En este último punto del orden del día, ruegos y preguntas, 
toma la palabra el secretario del Turno 1 

para agradecer a todos los adoradores que refuerzan 
el turno el día de la vigilia, en especial al Adorador y miembro 
del Consejo Diocesano por todas 
las veces que les acompaña a lo largo del año y todo lo que 
está haciendo porque el turno no desaparezca. También da las 
gracias al Capellán Rvdo. Sr. , 
que también siempre le anima a seguir luchando por el turno y 
a continuar en él.

Toma la palabra el adorador secretario del Turno 14 
, para preguntar, si su turno puede 

hacer la vigilia del mes, con el turno 1 en mayo, porque en el 
mes de abril lo tendrían el día de Viernes Santo y está cerrada 
la Basílica. Se le contesta afirmativamente.

Toma también la palabra la adoradora del Turno 26 
, que indica que en su turno se reza 

pausadamente y pide por favor a los adoradores que les 
acompañen de otros turnos que ellos también lo hagan de la 
misma forma, para ir todos al unísono.

Y sin más asuntos que tratar rezadas las preces del ritual, el 
Presidente dio por concluida la asamblea a las 12:50 horas.
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ESTADÍSTICA DE FEBRERO 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
6 10 10 100,00 1 3

15 6 6 100,00
21 5 5 100,00 1 25
23 10 10 100,00
27 8 8 100,00
14 9 8 1 88,89
12 17 15 2 88,24 2 21 y 25
29 7 6 1 85,71 1 20
28 13 11 2 84,62 1 21
9 19 16 3 84,21 2 1

10 16 13 3 81,25
26 10 8 2 80,00
24 9 7 2 77,78 1 En marzo con el 1
25 9 7 2 77,78
19 13 10 3 76,92
2 8 6 2 75,00

20 11 8 3 72,73 1 28
30 11 8 3 72,73
22 17 12 5 70,59 3 24 y en marzo con el 1 y 5
3 10 7 3 70,00

13 10 7 3 70,00 1 8
5 6 4 2 66,67
7 11 7 4 63,64
4 8 5 3 62,50
8 16 10 6 62,50 2 15 y 25

17 10 6 4 60,00
16 19 11 8 57,89
18 14 7 7 50,00 3 1 y 5
11 6 2 4 33,33

Totales: 320 242 78 75,62 19 —
ALTAS:  Turno 22: 2.146 
 Turno 30: 2.144 
  2.145 
 


