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La IgLesIa en un mundo Inte-
rreLIgIoso.

Desde la celebración del con-
cilio Vaticano II ha cobrado 
especial alcance en la vida y 
reflexión de la Iglesia y sobre la 
Iglesia los temas del ecumenis-
mo y del diálogo interreligioso. 
Recientemente la participación 
del papa Francisco en los actos 
sobre la figura de Martín Lutero 
han hecho que estos argumen-
tos susciten el interés de todos.

La Iglesia Católica sostiene 
como siempre su convicción de 
fe de ser la Iglesia fundada por 
Cristo, que se mantiene en la 
historia. Los números del 14 al 
17 de la Lumen gentium son 
claves para afrontar como cató-
licos esta delicada cuestión. 

Así  lo primero que nos 
recuerda el Concilio es:

«Cristo… al inculcar con 
palabras, bien explícitas, la 
necesidad de la fe y del bautis-
mo (cf. Mc 16, 16; Jn 3, 5), con-
firmó al mismo tiempo la nece-
sidad de la Iglesia, en la que 

entran los hombres por el bau-
tismo como por una puerta. 
Por eso no podrían salvarse los 
que,  sabiendo que Dios fundó, 
por medio de Jesucristo, la 
Iglesia católica como necesaria 
para la salvación, sin embargo, 
no hubiesen querido entrar o 
perseverar en ella.» 

El Vaticano II (LG 14) afirma 
pues claramente la doctrina que 
arranca de los Padres y que sos-
tiene que “fuera de la Iglesia no 
hay salvación”, pero la explica 
profundamente y en conexión 
con el conjunto de las verdades 
de la fe, particularmente la uni-
versal voluntad de salvación de 
Dios. Así lo recuerda el Catecis-
mo de la Iglesia Católica (nn. 
846-848) dejando claro:

• Esta afirmación no se 
refiere a los que sin culpa suya, 
no conocen a Cristo y a su 
Iglesia (n.847).

• Dios, por caminos conoci-
dos sólo por Él, puede llevar a la 
fe, “sin la que es imposible 
agradarle” (Hb 11, 6), a los 
hombres que ignoran el Evan-

TEMA DE 
REFLEXIÓN

La Iglesia (v)



3

gelio sin culpa propia… (n.848).
•  …  c o r r e s p o n d e ,  s i n 

embargo, a la Iglesia la necesi-
dad y, al mismo tiempo, el 
derecho sagrado de evangelizar 
(n.848).

Buscar La comunIón a partIr 
de Lo que nos une

El Vaticano II nos pide a los 
católicos firmeza en nuestra fe. 
El diálogo con otros cristianos o 
con otras religiones, que forma 
parte de la misión de la Iglesia, 
no puede hacerse desde la equi-
distancia o el sincretismo, nece-
sita humilde pero firme adhe-
sión a la fe católica. El escepti-
cismo no favorece la caridad, 
sino una tolerancia muchas 
veces indiferente.

Pero la Iglesia nos invita a 
construir puentes y edificar 
comunión por medio de las 
semillas de la verdad presentes 
en cada ser humano y en cada 
confesión religiosa y esto desde 
el respeto más sagrado por la 
dignidad y conciencia de cada 
persona.

Así enseña la Lumen gentium 
(n. 15):

«La Iglesia se siente unida 
por muchas razones con todos 
los que se honran con el 
nombre de cristianos a causa 
del bautismo, aunque no profe-
sen la fe en su integridad o no 

conserven la unidad de la 
comunión bajo el sucesor de 
Pedro…» 

Y más adelante nos enseña 
(LG n. 16):

«Los que todavía no han 
recibido el Evangelio también 
están ordenados al Pueblo de 
Dios de diversas maneras. En 
primer lugar, sin duda, 
está aquel pueblo al que se 
le dieron la alianza y las 
promesas y del que nació 
Cristo según la carne (Rom 9, 
4-5)… Pero el designio de sal-
vación comprende también 
a los que reconocen al 
Creador. Entre ellos están, 
ante todo, los musulmanes… En 
efecto, los que sin culpa 
suya no conocen el Evan-
gelio de Cristo y su Iglesia, 
pero buscan a Dios con 
sincero corazón e intentan 
en su vida, con la ayuda de la 
gracia, hacer la voluntad de 
Dios, conocida a través de lo 
que les dice su conciencia, 
pueden conseguir la salvación 
eterna…»

Curiosamente esta actitud 
que puede parecer un deseo de 
“dejar hacer, dejar pasar” no es 
nada de eso en la enseñanza 
conciliar. Se presenta como el 
modo actual de ser Iglesia 
misionera. El mismo número 16 
de la LG termina exhortando:

TEMA DE REFLEXIÓN
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«Por eso la Iglesia pone todo 
su cuidado en favorecer las 
misiones para promover la 
gloria de Dios y la salvación de 
todos estos, recordando el 
mandamiento del Señor: “Pro-
clamad el Evangelio a todos los 
hombres” (cf. Mc 16, 16).»

Del mismo modo el Catecis-
mo hace seguir los números que 
hemos citado más arriba de un 
amplio apartado titulado “La 
Misión, exigencia de la catolici-
dad de la Iglesia” (nn. 849-
856). Sí, ecumenismo, diálogo 
interreligioso y libertad religio-
sa no son frenos para la Misión 
o la  Evangelización,  sino 
dimensiones de la misma.

La eucarIstía, fuente y cIma. 
En este contexto la Eucaristía 

se ha de ver como fuente que 
impulsa la misión y alienta la 
plenitud de la fe, llevando a 
cada fiel a ser misionero: “ite, 

missa est” (Vid. Catecismo n. 
1332). Y, al mismo tiempo como 
el horizonte de la tarea Misio-
nera, del Ecumenismo y del 
Diálogo interreligioso,  en 
cuanto ella es culmen de la ini-
ciación cristiana y el Sacramen-
to de la Fe. Así participar de un 
mismo Pan en una misma Mesa 
es la expresión de la plena 
comunión hacia la que la huma-
nidad es llamada por la Iglesia 
Católica en Cristo Jesús y por la 
fuerza del Espíritu Santo, para 
cumplir el deseo del Padre: “que 
quiere que todos los hombres se 
salven y lleguen al pleno cono-
cimiento de la Verdad”.

En la adoración eucarística, 
misteriosamente, Dios atrae a 
todos hacia sí y dispone los 
corazones y mentes de los ado-
radores para que se consagren a 
esta tarea eficazmente.

para eL dIáLogo y puesta en común

• ¿He procurado entender y formarme para situarme según el 
querer de la Iglesia en materia de ecumenismo y diálogo interreli-
gioso? 
• ¿Vivo mi condición de católico con espíritu misionero buscando 
como la Iglesia hoy me lo pide contagiar la fe y fomentar la comu-
nión?
• ¿Busco en cada Misa y en mis tiempos de adoración oír y acoger 
el deseo del Padre de que todos se salven y lleguen a la plenitud de 
la Verdad?

TEMA DE REFLEXIÓN
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La Misa aLiMenta eL aMor a Dios y a Los 
herManos

Nuestro texto conciliar para 
este día lo tomamos de la Cons-
titución “Luz de los Pueblos”, 
cap. 4, núm. 33. Esto dice: «Y 
los sacramentos, especialmente 
la Eucaristía, comunican y ali-
mentan aquel amor hacia Dios 
y los hermanos que es el alma 
de todo apostolado».

Este capítulo 4 está dedicado 
íntegramente a los laicos, es 
decir, a los que no han recibido 
el orden sacerdotal o diaconal o 
profesión religiosa, al pueblo de 
Dios, en definitiva.

A ellos se les dice que la 
Eucaristía, la que normalmente 
se recibe en la Misa, le comuni-
ca y alimenta el amor a Dios y a 
los hombres; y que de ahí 
arranca la misión apostólica a la 
que también ellos están llama-
dos. El amor a Dios y a los her-
manos tiene como consecuencia 
final el crecimiento de la Iglesia 
y su constante santificación.

¡Qué tendrá el amor que es 
capaz de tan grandes maravi-
llas!

En la Encarnación, nacimien-
to, vida, pasión, muerte y resu-
rrección de Jesús no hay otra 
motivación que el amor de Dios 
al Hombre, al rey de la crea-
ción, al que Dios, también por 
amor singular, hizo a imagen y 
semejanza suya. Y es que, a 
decir de San Juan, Dios es 
amor, y todo lo que nace de 
Dios nace de amor, que el amor 
sólo puede engendrar amor. 
Esto es verdaderamente mara-
villoso porque de aquí nace 
nuestra f i l iación divina y 
nuestra fraternidad universal.

Justo es que el Concilio nos 
diga que la Misa, la Eucaristía, 
alimenta el amor a Dios y a los 
hermanos, y que con este ali-
mento la Iglesia y los que la for-
mamos crecemos sincrónica-
mente en la santidad, meta de 
nuestra peregrinación en esta 
vida temporal.

Dicho esto, que es mucho 
decir, vamos a unas conclusio-
nes prácticas para no quedar-
nos en la mera, y en ocasiones 

D. Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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fría, exposición de unas verda-
des dogmáticas, que lo son y lo 
serán eternamente, pero que 
hay que pasarlas de la razón al 
corazón, y de éste a la vida en 
cada una de sus múltiples cir-
cunstancias.

1ª.- Digámoslo con uno o dos 
de esos aforismos que andan 
por ahí en el lenguaje popular, 
iluminando el camino a seguir 
cuando de ser fieles al mensaje 
evangélico se trata: “Amor con 
amor se paga”, y  “Obras son 
amores y no buenas razones”

Si Dios es amor. Si todo lo 
que viene de Dios viene del 
amor. Si yo mismo soy obra del 
amor de Dios, ¿cómo puedo no 
hacer de mi vida entera una res-
puesta de amor al Amor?

2ª.- Si eso que soy yo y que es 
todo hombre y mujer, sea 
blanco o negro, español o 
francés, italiano o alemán, 
europeo o asiático, a saber, 
imagen y semejanza de Dios, 
¿cómo puedo no mirar a todo 
ser humano como un hermano 
que lleva en su ADN cristiano, y 
aún no cristiano, los mismos 
genes de amor divino que llevo 
yo?

3ª.- Retomando el título de 
esta reflexión, ¿cómo no puedo 
entender que la Misa, la Euca-
ristía, memorial del amor de 
D i o s  “ L o s  a m ó  h a s t a  e l 

extremo” no puede producir 
como primero y principal fruto 
el amor, hecho alimento, que 
robustece nuestro amor a Dios y 
a los hermanos?

En el camino de la perfección 
cristiana no necesita el cristiano 
más alforja ni más bastón que el 
amor. Con él alcanzaron la 
palma del martirio las vírgenes 
y los mártires, los confesores y 
cuantos no buscaron en su vida 
otra meta y otro ideal que ser 
testigos del amor que todo lo 
hace bello y agradable a los ojos 
de Dios y de los hombres.

ESCRITO ESTÁ
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La imposición de manos (III)

La ImposIcIón de manos en eL 
nuevo testamento

En el Nueno Testamento la 
acción de imponer sobre la 
cabeza de uno las manos tiene 
también significados distintos, 
según el contexto en el que se 
sitúe. 

Ante todo puede ser la bendi-
ción que uno transmite a otro, 
invocando sobre él, en último 
término, la benevolencia de 
Dios. Así Cristo Jesús imponía 
las manos sobre los niños, 
orando por ellos (Mt 19,13-15). 
En los textos paralelos se dice 
que la gente le presentaba los 
niños «para que los tocara», y 
Él «abrazaba a los niños y los 
bendecía imponiendo las 
manos sobre ellos» (Mc 10,13-
16): la imposición era, pues, 
también contacto físico. La des-
pedida de Jesús, en su Ascen-
sión, se expresa también con el 
mismo gesto: «alzando sus 
manos, los bendijo» (Lc 24,50).

Es una expresión que muy 
frecuentemente va unida a la 
idea y a la realidad de una cura-

ción. Jairo pide a Jesús: «mi 
hija está a punto de morir; ven, 
impón tus manos sobre ella, 
para que se cure y viva» (Mc 
5,23). Le presentan al sordomu-
do de la Decápolis «y le ruegan 
que imponga sus manos sobre 
Él» (Mc 7,32), y asimismo al 
ciego de Betsaida: «le impuso 
las manos y le preguntó... 
después le volvió a poner las 
manos en los ojos y comenzó a 
ver perfectamente» (Mc 8,23-
25). Era el gesto más repetido 
en las curaciones: «todos 
cuantos tenían enfermos de 
diversas dolencias se los lleva-
ban, y poniendo Él las manos 
sobre cada uno de ellos, los 
curaba» (Lc 4,40). No es de 
extrañar que la expresividad del 
s igno se prolongue en el 
encargo que Jesús hace a sus 
discípulos: «los que crean... 
impondrán las manos sobre los 
enfermos y se pondrán bien» 
(Mc 16,18).

Pablo, que fue curado preci-
samente por la imposición de 
manos por parte de Ananías 

Anotaciones litúrgicas 
Selección a cargo de D. Luis García Gutiérrez

Liturgia
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(Hch 9,17), curará a su vez al 
padre de Publio: «entró a verle, 
hizo oración, le impuso las 
manos y curó» (Hch 28,8-9). 

El Espíritu de Dios se da a 
una persona o a una comunidad 
íntima y misteriosamente. Pero 
por lo general hay un signo 
exterior que expresa esta dona-
ción, y a la vez la mediación 
eclesial. Es el caso de los bauti-
zados de Samaría, que reciben 
la visita de los apóstoles Pedro y 
Juan para completar su inicia-
ción cristiana: «les impusieron 
las manos y recibieron el Espí-
ritu Santo» (Hch 8,17). Lo 
mismo sucedió con los discípu-
los de Éfeso, «habiéndoles 
Pablo impuesto las manos, vino 
sobre ellos el Espíritu Santo y 
se pusieron a hablar en lenguas 
y a profetizar» (Hch 19,6).

Imponer las manos sobre la 
cabeza de una persona significa, 
en otros varios pasajes, invocar 
y transmitir sobre ella el don 
del Espíritu Santo para una 
misión determinada. Así pasa 
con los elegidos para el ministe-
rio de diáconos en la comuni-
dad primera: «hicieron oración 
y les impusieron las manos» 
(Hch 6,6). Pablo y Bernabé son 
elegidos y enviados por la 
comunidad a una nueva misión 
apostólica: es un momento 
importante en la historia de la 

primitiva comunidad. El gesto 
es expresivo: «después de haber 
ayunado y orado, les impusie-
ron las manos y les enviaron» 
(Hch 13,3). Por eso Pablo podrá 
recordar a otro ministro de la 
comunidad, Timoteo, el gesto 
sacramental que estaba en la 
raíz de su misión: «no descui-
des el carisma que hay en ti, 
que se te comunicó por inter-
vención profética mediante la 
imposición de las manos del 
colegio de presbíteros» (1Tim 
4,14; cfr. 2Tim 1,6).

También aquí es polivalente 
el gesto simbólico, pero siempre 
expresivo de una transmisión 
de algo oculto: una bendición, 
el don del Espíritu, la fuerza 
divina para una misión, la cura-
ción espiritual y corporal.

(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 EUCARISTÍA

271. ¿Qué es la Eucaristía?

 La Eucaristía es el sacrificio mismo del Cuerpo y de la 
Sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los 
siglos, hasta su segunda venida, el sacrificio de la Cruz, 
confiando así a la Iglesia el memorial de su Muerte y 
Resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad y 
banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, el alma se 
llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. 
(CEC 1322-1323, 1409)

272. ¿Cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía?

Jesucristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, «la noche 
en que fue entregado» (1Co 11, 23), mientras celebraba con 
sus Apóstoles la Última Cena. (CEC 1323, 1337-1340)  

274. ¿Qué representa la Eucaristía en la vida de la 
Iglesia?

La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. 
En ella alcanzan su cumbre la acción santificante de Dios 
sobre nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía contiene 
todo el bien espiritual de la Iglesia: el mismo Cristo, nuestra 
Pascua. Expresa y produce la comunión en la vida divina y la 
unidad del Pueblo de Dios. Mediante la celebración 
eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la 
vida eterna. (CEC 1324-1327, 1407)  

revitalizar nuestra fe
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Resumen del mensaje Urbi et Orbi del Papa Francisco desde el Balcón central de la Basílica Vatica-
na el domingo 16 de abril de 2017.

Hoy, en todo el mundo, la 
Iglesia renueva el anuncio lleno 
de asombro de los primeros dis-
cípulos: Jesús ha resucitado. 
[...]

Todos nosotros, cuando nos 
dejamos dominar por el pecado, 
perdemos el buen camino y 
vamos errantes como ovejas 
perdidas. Pero Dios mismo, 
nuestro Pastor, ha venido a bus-
carnos, y para salvarnos se ha 
abajado hasta la humillación de 
la cruz. Y hoy podemos procla-
mar: «Ha resucitado el Buen 
Pastor que dio la vida por sus 
ovejas y se dignó morir por su 
grey. Aleluya» (Misal Romano, 
IV Dom. de Pascua, Ant. de la 
Comunión).

En toda época de la historia, 
el Pastor Resucitado no se 
cansa de buscarnos a nosotros, 
sus hermanos perdidos en los 
desiertos del mundo. Y con los 
signos de la Pasión —las heridas 
de su amor misericordioso— 
nos atrae hacia su camino, el 
camino de la vida. También 
hoy, Él toma sobre sus hombros 
a tantos hermanos nuestros 
oprimidos por tantas clases de 
mal.

El Pastor Resucitado va a 
buscar a quien está perdido en 
los laberintos de la soledad y de 
la marginación; va a su encuen-
tro mediante hermanos y her-
manas que saben acercarse a 
esas personas con respeto y 
ternura y les hacer sentir su voz, 
una voz que no se olvida, que 
los convoca de nuevo a la 
amistad con Dios.

Se hace cargo de cuantos son 
víctimas de antiguas y nuevas 
esclavitudes: trabajos inhuma-
nos, tráficos ilícitos, explotación 
y discriminación, graves depen-
dencias. Se hace cargo de los 
niños y de los adolescentes que 
son privados de su serenidad 
para ser explotados, y de quien 
tiene el corazón herido por las 
violencias que padece dentro de 
los muros de su propia casa.

El Pastor Resucitado se hace 
compañero de camino de 
quienes se ven obligados a dejar 
la propia tierra a causa de los 
conflictos armados, de los 
ataques terroristas, de las cares-
tías, de los regímenes opresivos. 
A estos emigrantes forzosos, les 
ayuda a que encuentren en 
todas partes hermanos, que 

Mensaje para la Pascua 
Papa Francisco 
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compartan con ellos el pan y la 
esperanza en el camino común.

Que en los momentos más 
complejos y dramáticos de los 
pueblos, el Señor Resucitado 
guíe los pasos de quien busca la 
justicia y la paz; y done a los 
representantes de las naciones 
el valor de evitar que se propa-
guen los conflictos y de acabar 
con el tráfico de las armas.

Que en estos tiempos el 
Señor sostenga en modo parti-
cular los esfuerzos de cuantos 
trabajan activamente para 
llevar alivio y consuelo a la 
población civil de Siria, la 
amada y martirizada Siria, 
víctima de una guerra que no 
cesa de sembrar horror y 
muerte. [...]

Que los pueblos de Sudán del 
Sur, de Somalia y de la Repúbli-
ca Democrática del Congo, que 
padecen conflictos sin fin, agra-
vados por la terrible carestía 
que está castigando algunas 
regiones de África, sientan 
siempre la cercanía del Buen 
Pastor.

Que Jesús Resucitado sosten-
ga los esfuerzos de quienes, 
especialmente en América 
Latina, se comprometen en 
favor del bien común de las 
sociedades, tantas veces marca-
das por tensiones políticas y 
sociales, que en algunos casos 

son sofocadas con la violencia. 
Que se construyan puentes de 
diálogo, perseverando en la 
lucha contra la plaga de la 
corrupción y en la búsqueda de 
válidas soluciones pacíficas ante 
las controversias, para el pro-
greso y la consolidación de las 
instituciones democráticas, en 
el pleno respeto del estado de 
derecho.

Que el Buen Pastor ayude a 
Ucrania, todavía afligida por un 
sangriento conflicto, para que 
vuelva a encontrar la concordia 
y acompañe las iniciativas pro-
movidas para aliviar los dramas 
de quienes sufren las conse-
cuencias.

Que el Señor Resucitado, que 
no cesa de bendecir al continen-
te europeo, dé esperanza a 
cuantos atraviesan momentos 
de dificultad, especialmente a 
causa de la gran falta de trabajo 
sobre todo para los jóvenes.

Queridos hermanos y herma-
nas, este año los cristianos de 
todas las confesiones celebra-
mos juntos la Pascua. Resuena 
así a una sola voz en toda la 
tierra el anuncio más hermoso: 
«Era verdad, ha resucitado el 
Señor». Él, que ha vencido las 
tinieblas del pecado y de la 
muerte, dé paz a nuestros días. 
Feliz Pascua.
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE MAYO 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

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 MAYO DE 2017

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

13 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

13 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

25 Por la Sección

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

13 Por la Sección

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

20 Por la Sección

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

26 Por la Sección

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

26 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1-30 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 mayo, tendrá 

lugar el tercer jueves, día 18, 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 6 de junio a las 18:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 1 de junio a las 21:15 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
La noche del sábado 18 de marzo, a las 23:00, en la Basílica 

de San Isidoro se celebró la Vigilia especial de Adoración por 
las vocaciones sacerdotales que organiza la ANE con la 
participación de los seminaristas de los dos Seminarios 
leoneses.

Se comenzó con la bendición y entrega de los distintivos a los 
nuevos adoradores que ya forman parte de la ANE:

Turno 5. 2.106 
Turno 8. 2.052 
 2.053 
Turno 10. 2.047 

Noticiario 
de la Obra
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Turno 13. 2.147 
Turno 14. 2.139 
Turno 16.   2.129 
Turno 18. 2.134 
Turno 21. 2.141 
Turno 22.   2.146 
Turno 26. 2.136 
Turno 27.   2.138 
Turno 28.   2.142 
Turno 29. 2.126 
Turno 30. 2.140  
 2.143 
 2.144 
 2.145 

La Eucaristía fue presidida por el Rvdo. Sr. D. Maciej 
Jurczyk; y concelebraron el Ilmo. Sr. D. Francisco Rodríguez 
Llamazares; los M.I. Sres. D. Manuel Santos Flaker 
Labanda, D. José Sánchez González, D. Pascual Díez 
Escanciano, D. Luis García Gutiérrez y D. José Luís 
Olivares Alonso; junto con los Rvdos. Sres. D. José Luis Díez 
Puente, D. Ovidio Álvarez Suárez, D. Eduardo Tejero 
Lafuente, D. Demetrio Román Martínez, D. Rubén García 
Peláez, D. Orestes Santos Bermejo y D. Baldomero 
Valladares López. 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

El Señor de los ejércitos preparará para todos 
los pueblos, en este monte, un festín de manjares 
suculentos. Y arrancará en este monte el velo que 
cubre a todos los pueblos y el paño que tapa a 
todas las naciones.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 22 de marzo, en León, Dª. Julita García García, 
madre del adorador activo del turno 27, D. Emilio Álvarez 
García.

El día 3 de abril, en León, Dª. María Jesús Huelga Igle-
sias, hermana del adorador activo del turno 24, D. Manuel 
Huelga Iglesias.

BODAS DE ORO DE LA SECCIÓN DE SAN MARTÍN 
DEL CAMINO Y VIGILIA DE ESPIGAS

El 16 de junio de 1967 se inuguraba la Secicón de la ANE de 
San Martín del Camino. Para conmemorar estos 50 años de 
adoración el sábado 3 de junio, a las 23:00 se celebrará 
una solemne Vigilia conmemorativa y Vigilia de Espigas.

El Consejo Diocesano pondrá un autobús para llevar a 
los adoradores y fieles interesados en asistir. El viaje no tendrá 
ningún coste. 

Con el fin de organizar adecuadamente el viaje, para poder 
acudir es imprescindible haberse inscrito con antelación. 
No se permitirá el acceso al autobús sin haber formalizado la 
inscripción previamente. Para facilitar la elaboración de los 
turnos de vela deberán inscribirse también los que acudan 
por sus propios medios.

La inscripción se realizará a través del acta de cada 
turno o bien en el teléfono: 690 622 642 (Guillermo).

NOTICIARIO DE LA OBRA
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La fe nace de un encuentro 
personalísimo y único con 
Cristo. No es fruto de la razón 
ni de la voluntad; no viene la fe 
por un esfuerzo de la razón o 
por un compromiso ético, como 
si todo dependiera de nosotros. 
La fe es un don de Dios, precio-
sísimo, que surge en nosotros 
cuando Cristo entra en nuestra 
vida, nos llama mirándonos a 
los ojos, nos pregunta: ‘¿qué 
buscas?’ y al manifestar nuestro 
deseo, nos acoge íntimamente y 
nos invita a realizar una expe-
riencia única, la de estar con Él: 
‘venid y veréis’.

La fe es algo más que un con-
junto de verdades reveladas, 
perfectas; a este contenido obje-
tivo de la fe corresponde 
también algo subjetivo, la vida 
entera que se fía del Señor y se 
pone en marcha, siguiendo al 
Señor. La confianza en Jesucris-
to determina la fe verdadera. La 
fe se hace confianza personal en 
Cristo, a quien se le entrega la 

vida, y seguimiento tras sus 
huellas.

«La fe no es fruto del esfuer-
zo humano, de su razón, sino 
que  es  un don de  Dios: 
“¡Dichoso tú, Simón, hijo de 
Jonás!, porque eso no te lo ha 
revelado ni la carne ni la sangre, 
sino mi Padre que está en los 
cielos”. Tiene su origen en la 
iniciativa de Dios, que nos 
desvela su intimidad y nos 
invita a participar de su misma 
vida divina. La fe no propor-
ciona solo alguna información 
sobre la identidad de Cristo, 
sino que supone una relación 
personal con Él, la adhesión de 
toda la persona, con su inteli-
gencia, voluntad y sentimien-
tos, a la manifestación que Dios 
hace de sí mismo. Así, la pre-
gunta de Jesús: “Y vosotros, 
¿quién decís que soy yo?”, en el 
fondo está impulsando a los 
discípulos a tomar una decisión 
personal en relación a Él. Fe y 
seguimiento de Cristo están 

Espiritualidad de la  
Adoración (XVIII)

D. Javier Sánchez Martínez, pbro. Córdoba

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

Colaboración
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estrechamente relacionados» 
(Benedicto XVI, Hom. en la 
Misa de la  JMJ, Madrid, 
21-agosto-2011).

Como la fe es una relación 
personal con Jesucristo que ha 
salido al encuentro, siempre 
deberá crecer, avanzar, robuste-
cerse. Ahora bien, ¿cómo crece 
la confianza con una persona? 
¿Cómo avanza la amistad? Úni-
camente mediante el trato, el 
tiempo en que se dedica a com-
partir el corazón y la intimidad, 
el diálogo y la conversación, 
donde uno conoce al otro y ve 
que merece su confianza y su 
adhesión.

La fe avanza si hay un trato 
personal con el Señor, una con-
versación frecuente, un espacio 
íntimo de amistad. Y esto, en 
lenguaje cristiano, se llama 
oración. 

«Y, puesto que supone seguir 
al Maestro, la fe tiene que con-
solidarse y crecer, hacerse más 
profunda y madura, a medida 
que se intensifica y fortalece la 
relación con Jesús, la intimidad 
con Él» (ibíd.).

 La adoración eucarística 
robustece y alimenta la fe al 
permitirnos tratar con Cristo 
cara a cara y ver su Cuerpo 
sacramental expuesto en la cus-
todia. La adoración eucarística 
es un coloquio con Cristo, un 

personalísimo encuentro con 
Jesús para crecer en la intimi-
dad con Él. Entonces la fe se 
robustece,  aprendiendo a 
confiar más en el Señor que en 
los propios recursos y capacida-
des; se crece en la confianza al 
poder tratarla cara a cara como 
un amigo habla con su amigo y 
dejarle a Él, sobre todo a Él, que 
hable, que desvela su interiori-
dad y así le conozcamos mejor.

La adoración eucarística 
permite la hondura en la fe, el 
crecimiento en la confianza, el 
abandono libre en sus manos. 
Los apóstoles y los santos reco-
rrieron un largo camino para 
llegar a una confianza absoluta 
con el Señor y en el Señor; a 
nosotros nos toca ahora reco-
rrerlo, y la espiritualidad de la 
adoración es una ayuda inesti-
mable.

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN
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Antes de entrar en el tema de 
la santa, dado su caminar hacia 
el camino de la perfección, que 
nos  muestra  en  su  obra 
“Camino de perfección” así 
como en sus “Moradas y su 
Huerto” donde profundiza en 
su mística, es preciso describir 
esta senda o vía, a través de la 
cual buscaba la unión con Dios. 
Es en el Camino, El Huerto o las 
Moradas, el lugar de su feliz 
encuentro con el Amado. Ver-
dadera unión espiritual que 
halla en estas vías.

Ahora bien, primero conoce-
remos la semántica tanto de la 
Ascética como de la Mística 
para entrar en la vía unitiva.

La Ascética significa el apren-
d i z a j e ,  q u e  q u i e r e  d e c i r 
“trabajo” el recorrido del alma 
hacia Dios. Ascética, del griego 
“askésis”,  que pasando por una 
serie de significados dentro del 
pensamiento helénico en un 
campo semántico, da como sig-
nificado final “trabajo”. Y que 
puede ser de cualquier catego-

ría. San Pablo lo pone, en la 
medida de nuestros místicos, y 
le da el sentido de esfuerzo, 
para llegar a alcanzar la perfec-
ción.

El significado de mística es 
muy complejo, viene del griego 
“myein” y significa “cerrar”. 
“Mystikós = cerrado, arcano, 
secreto,  misterioso” .  Los 
griegos relacionaron este 
secreto con los misterios reli-
giosos, es decir, con el pensa-
miento religioso concluyendo 
con la mística religiosa. Con el 
cr is t ianismo e l  s intagma 
“mística” pasa frecuentemente a 
ser adjetivo de teología, for-
mando el clásico sintagma de 
“teología mística”, que luego, 
pasando por la Edad Media y 
hasta nuestros místicos, se 
opone a la teología normal o 
especulativa —teoría racionalis-
ta—; siendo la teología mística 
un hecho experimental, una 
Praxis (práctica en oposición a 
teoría).

Una serie de definiciones de 

Santa Teresa de Jesús,  
su mística (I) 
D. Celedonio Castro Navarro
Adorador de la sección de Villaquejida 

Colaboración



20

clásicos espirituales nos darán 
una idea perfecta de lo que en la 
teología mística significó desde 
Gerson hasta San Juan. Gerson 
dice: «Esta mística teológica 
nos da de Dios el más alto y 
perfecto conocimiento que en 
esta vida cabe» Esa misma 
idea, o semejante nos exponen 
otros tratadistas mediante otra 
expresión que nos aproxima o 
nos introduce en el pensamien-
to, tal la viva y profunda expre-
sión de Santa Teresa de Jesús y 
el mismo San Juan. Ruysbroeck 
dice: «Es necesario que alcance 
con el  entendimiento que 

muera así mismo y viva para 
Dios y que convierta su rostro 
a la luz eterna en el fondo de su 
espíritu donde se manifiesta sin 
miedo la oculta y secreta 
verdad».

Santa Teresa de Jesús, igual-
mente San Juan de la Cruz, 
manifiesta el sentimiento pro-
fundo de su espíritu en sus 
versos cuando dice: 

«Vivo sin vivir en mí  
y tan alta vida espero 
que muero porque no muero»

Este mismo sentido lo encon-
tramos en Jorge Manrique: 

«No te tardes, muerte, que 
muero; 
ven porque viva contigo ...»

En unos versos más adelante 
dice: 

«Ven aquí, pues, ya que muero; 
búscame, pues que te sigo; 
quíéreme, pues que te quiero, 
y con tu venida espero 
no tener vida conmigo ...» 

Aunque, desde luego, no se 
trata en este amoroso poeta, 
que posee el sentimiento pro-
fundo de un amor que se escapa 
de lo profano para entrar 
dentro del campo místico-reli-
gioso; todo motivado por su 
profunda fe. Si bien, no vamos 
siquiera a especular en Jorge 
Manrique una mística teológica. 
Pero, dado el amor que nos des-

SANTA TERESA DE JESÚS, SU MÍSTICA
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cubre, va camino de la perfec-
ción, ya que se trata de un amor 
puro, sin egoísmo, con el espíri-
tu de entrega y posesión de otro 
estado más perfecto que lo 
aparte del sufrimiento de estos 
hierros que nos habla Santa 
Teresa de  Jesús: «De esta 
cárcel y estos hierros ...»

Por medio de la teología 
mística se halla la transforma-
ción del alma y su unión con 
Dios.

Esta mística teológica nos 
propone como necesario los tres 
estados, caminos o vías perti-
nentes para esa unión que 
buscan los místicos y que 
también ha de buscar el verda-
dero creyente, cualquiera que 
busque la perfección y la feliz 
unión con Dios. Así tenemos las 
tres vías:

• Primera vía:  
apartarse del pecado.

• Segunda vía:  
Hacer el bien.

• Tercera vía:  
La perfección, o sea, 
caminar en busca de la 
perfección.

Estas vías o estados se corres-
ponden con las tres situaciones; 
las dos primeras vías son nece-
sarias para avanzar a la tercera 
vía, dentro ya del Camino de 
perfección que nos muestra 

nuestra mística doctora Santa 
Teresa de Jesús. Las dos prime-
ras vías se comprenden a través 
de la Ascética, empezando por 
la vía purgativa, apartándose 
del pecado continuando con la 
via de la acción —“Lucha, 
trabajo”—. Mediante estas vías 
o estados se dispone el alma a 
entrar en el camino, estado o 
vía iluminativa, medio necesa-
rio para hallar el camino o 
estado de perfección, y, ya en 
este camino, iluminada el alma 
por la gracia, halla la deseada 
unión con Dios; fin al que se 
propone llegar el místico, 
valiéndose de la Ascética.

Podríamos seguir navegando 
por el camino de la mística, 
pero baste pasar de soslayo, 
para no ser más extenso, y 
abordar por esta ladera el tema 
particular de Santa Teresa de 
Jesús, cuyo tema es el que nos 
ocupa.

(Continúa el próximo mes)

SANTA TERESA DE JESÚS, SU MÍSTICA
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El Via Crucis
EI Vía Crucis es la pasión 

escrita con caracteres de sangre 
por el mismo Jesucristo a lo 
largo de la calle de la Amargura, 
de la puerta Estercolaria de 
Jerusalén y en la pendiente del 
Calvario. [...].

La pasión está incrustada en 
la Hostia adorable y en la 
pasión brilla la obediencia de 
Jesús y su infinitamente meri-
toria oblación, y laten padeci-
mientos inmensos y un amor 
sobre todo, un amor infinito. El 
mismo amor que movió a Cristo 
a dejarnos este tesoro incompa-
rable depositado en la Hostia 
consagrada, para ofrecernos en 
ella un objeto de perpetua ado-
ración y un medio de asimilar-
nos en cierta manera sus 
méritos y acercarnos tanto a sí y 
con tanta caridad, que latiesen y 
alentasen juntos los corazones, 
los dos seres, Jesús y el hombre, 
llegando a vivir ambos de una 
misma vida que el Evangelio 
nos garantiza con estas propias 
e infalibles palabras.

Mediante estas consideracio-

nes, nadie dudará que la pre-
sencia del sagrario es gran con-
dición para el ejercicio piadoso 
del Vía Crucis, como quiera que 
la pasión es el misterio más 
tierno de Jesús, si no lo fuese 
aún más, dejárnosla como vin-
culada en la Custodia santa.

El que pueda visitar las 
cruces o andar las estaciones 
como vulgarmente se dice y se 
dice bien a la presencia del 
tabernáculo, alcanzará grandes 
favores en aquel piadoso ejerci-
cio, saludando al Santísimo en 
cada una, puesto que tantos y 
tales méritos espirituales ofrece 
al cristiano el Vía Crucis.

Y cuando se practique esta 
devoción en un calvario estable-
cido en el campo [...] antes 
hemos de visitar al Señor Sacra-
mentado en su templo y recor-
dar su presencia real allí, 
durante el ejercicio, para aven-
tajar mucho en el camino y 
grabar más hondamente en el 
alma el misterio de aquellos 
dolores preciosos que tanto 
amor significan; dolores que 

Luis de Trelles y Noguerol
Sus escritos

Nuestro fundador
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FUNDACIÓN  
LUIS DE TRELLES

c/Vázquez Varela, 54 - 3º D
36204 - VIGO
Tel.: 986 419 245 

e-mail: fundacion@fundaciontrelles.org

web: www.fundaciontrelles.org 

son nuestros, como dice el 
profeta Isaías, y que los llevó 
Jesús para dulcificarnos y aho-
rrarnos otros [...].

Para hacer más firme la 
impresión que en nuestro 
ánimo deja el recuerdo de sus 
padecimientos, conviene fijar la 
consideración en quién padece, 
por quién padece, cómo padece 
y sobre todo, en el amor con 
qué padece el Señor de todas las 
cosas y Rey de la gloria, en el 
camino del Gólgota.

Importa además que el cris-
tiano advierta que con ser la 
redención una obra que aprove-
cha a todo el linaje humano, es 
también individual; así porque 
es de todos y de cada uno de los 
pecadores; a todos tuvo presen-
te Jesús en su dolorosa pasión y 
en su cruz.

Fijando en ello la mente, 
piense el lector que es culpable, 
pero que hay un hombre ino-
cente que acepta y sufre por él 
con gusto la pena. ¿Qué diría? 
¿Qué haría? ¿Cómo los senti-
ría?...

Pues bien, este ejemplo es la 
realidad, toda vez que hemos 
dicho que Dios padeció por 
todos y cada uno, y la salvación 
o condenación es negocio per-
sonal entre Dios y yo; y que yo 
sin la sagrada Pasión y muerte 
estaba condenado sin remedio 

justísimamente; profundizar en 
este pensamiento puede permi-
tirnos sacar inmensos frutos del 
ejercicio a que venimos refirién-
donos. 

(Lámpara del Santuario, 
Tomo, VI, 1875, págs. 449-451).

ESCRITOS DE LUIS DE TRELLES
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ESTADÍSTICA DE MARZO 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 9 9 100,00 1 30

14 9 9 100,00
15 6 6 100,00
21 5 5 100,00
28 13 13 100,00
20 11 10 1 90,91
26 10 9 1 90,00
9 19 17 2 89,47
2 8 7 1 87,50

10 16 14 2 87,50 2 24 y 30
12 16 14 2 87,50 3 11 y 15
27 8 7 1 87,50
29 7 6 1 85,71 1 En abril con el 1
30 11 9 2 81,82
24 9 7 2 77,78
8 16 12 4 75,00

16 19 14 5 73,68
18 14 10 4 71,43 3 11 y 21
3 10 7 3 70,00 1 30

23 10 7 3 70,00 1 18
5 6 4 2 66,67

11 6 4 2 66,67
25 9 6 3 66,67
4 8 5 3 62,50

17 10 6 4 60,00
22 17 10 7 58,82 3 24 y en abril con el 4
7 11 6 5 54,55

13 11 6 5 54,55 1 20
19 13 7 6 53,85 1 17

Totales: 319 248 71 77,74 17 —
ALTAS:  Turno 13: 2.147 
 Turno 16: 2.135 
 


