
AÑO LVI - ÉPOCA III - JUNIO 2017 - NÚM. 511

SUMARIO
Sumario  .................................................................1
Tema de reflexión  ................................................2-4
Escrito está  ..........................................................5-6
Anotaciones litúrgicas ..........................................7-8
Catequesis del Papa ...........................................9-11
Vigilias para el mes de junio ............................12-13
Noticiario de la obra ........................................14-15
Revitalizar nuestra fe .............................................16
Espiritualidad de la adoración ..........................17-19
Santa Teresa de Jesús, su mística ......................20-21
Escritos de Luis de Trelles .......................................22
Estadística del Jueves Santo ...................................23
Estadística del mes de abril....................................24

EDITA Y DIRIGE EL CONSEJO DIOCESANO DE A.N.E.
Real Colegiata Basílica de San Isidoro - Plaza de San Isidoro - LEÓN

COLABORAN EN ESTE NÚMERO
D. Telmo Díez Villarroel - D. Luis García Gutiérrez - D. Javier Sánchez Martínez

D. Francisco Javier Pérez Pinto - D. Guillermo García Valcarce  

Dep. Legal: LE-1.277-1980

Adorado sea el Santísimo 
Sacramento.

Ave María Purísima.

L á b a r o
Teléfono 987 23 63 49

Apartado de correos 385 - 24080 LEÓN
www.ane-leon.es

Adoración   Nocturna   Española
Diócesis de León

BOLETÍN INFORMATIVO

1



2

La IgLesIa santa.
Suele asustarnos esta afirma-

ción rotunda del Credo. No obs-
tante es algo intrínseco a su 
unión esponsal y a su incorpo-
ración con Cristo. La Iglesia, 
aun formada por pecadores, es 
santa y santificadora. En ella 
cada pecador es puesto en 
camino de santidad y vivir en la 
“comunión de la Iglesia” es 
ponerse en camino de santifica-
ción.

La Iglesia es bella intrínseca-
mente porque es fruto y comu-
nicación de la santidad divina, 
“sed santos como Dios es 
Santo”. En ella resplandece la 
santidad de Cristo y el don del 
Espíritu Santo, como misione-
ros de la santidad Fontal del 
Padre que nos llama a todos a la 
santidad (Vid. Catecismo nn. 
823-829).

Como celebramos en la fiesta 
de Todos los Santos, la Iglesia 
es esencialmente llamada a la 
santidad y crisol de santifica-
ción. Creer en la Iglesia es inse-

parable de esa visión de paz que 
es creer en la “comunión de los 
santos” (Catecismo nn. 946-
959).

Proclamar esta verdad no es 
triunfalismo sino gratitud a 
Dios y compromiso para cada 
católico, para cada comunidad y 
para toda la Iglesia que aun 
peregrina en la historia.

Por eso el santo papa Juan 
Pablo II gustaba decir que el 
capítulo V de la Constitución 
conciliar sobre la Iglesia era la 
perla de las enseñanzas conci-
liares: «La vocación universal a 
la santidad en la Iglesia». Me 
permito por ello presentaros 
algunas de sus afirmaciones.

en La IgLesIa LLamados a ser 
santos. 

La santidad cristiana, como 
recordó san Juan Pablo II en la 
exhortación Vita consecrata, no 
se puede confundir con un per-
feccionismo humano volunta-
rista, lleno de regustos pelagia-
nos (error que cree que el 
hombre se hace justo con sus 

TEMA DE 
REFLEXIÓN

La Iglesia (vi)
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solas fuerzas) y que termina lle-
vando a soluciones falsas como 
la desesperación, los escrúpulos 
o una engañosa soberbia. La 
santidad es camino de verdad y 
humildad, es ponerse en la 
posición adecuada de una cria-
tura ante Dios (adoración) y se 
traduce en confianza y obedien-
cia amorosa y filial, en la que 
Dios purifica y transforma al ser 
humano haciéndole partícipe, 
paso a paso de su ser y obrar 
divinos.

Dirá el  texto conci l iar: 
«Cristo… “el solo Santo”, amó a 
su Iglesia como a su esposa. El 
se entregó por ella para santifi-
carla (Cf Ef 5, 25-26), la unió a 
sí  mismo como su propio 
cuerpo y la llenó del don del 
Espíritu Santo para gloria de 
Dios. Por eso todos en la 
Iglesia, pertenezcan a la Jerar-
quía o sean regidos por ella, 
están llamados a la santidad   
(LG n. 39). [...]

El Señor Jesús, Maestro 
divino y modelo de toda perfec-
ción, predicó a todos y a cada 
uno de sus discípulos, de cual-
quier condición que fueran, la 
santidad de vida, de la que Él 
es el autor y consumador: “Sed, 
pues, perfectos como vuestro 
Padre del cielo es perfecto.” (Mt 
5, 48) (n. 40) [...]

Todos los cristianos, por 

tanto, en sus condiciones de 
vida, trabajo y circunstancias, 
serán cada vez más santos a 
través de todo ello si todo lo 
reciben con fe de manos del 
Padre del cielo y colaboran con 
la voluntad de Dios, manifes-
tando a todos, precisamente en 
el cuidado de lo temporal, el 
amor con el que el Padre amó 
al mundo (n. 41).

Todos, pues, han de intentar 
orientar rectamente sus deseos 
para que el uso de las cosas de 
este mundo y el apego a las 
riquezas no les impidan, en 

TEMA DE REFLEXIÓN
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contra del espíritu de pobreza 
evangélica, buscar el amor per-
fecto. El Apóstol les aconseja: 
los que disfrutan de este 
mundo, no se queden en eso, 
pues este mundo es provisional 
(cf. 1Cor 7, 31 gr.).»

Se entiende aquí la insisten-
cia del papa Francisco por una 
Iglesia pobre, aunque cada uno 
en ella viva esta dimensión 
esencial según su estado de vida 
y vocación, pobre para ser 
testigo de los bienes eternos y 
de la suprema belleza de la vida 
de hijos de Dios.

La eucarIstía “pan de los 
ángeles” y “prenda de la 
gloria futura”.

La Iglesia de los llamados a 
ser santos, es “viático”, pan de 
peregrinos, que en ella se ena-
moran de lo santo y de lo 
eterno. En ella celebran, comen 

y gozan, ya en este mundo su 
tesoro mientras se liberan de 
ataduras de pecado y de los 
deseos de lo caduco para vivir 
ya la caridad.

Así, desde la verdad de fe en 
la  transubstanciación,  se 
entiende correctamente la 
novedad significativa de la 
Eucarist ía ,  que nos  hace 
conocer la verdad oculta de la 
creación entera y su fuerza para 
transformar a cada ser humano 
y a la misma sociedad. 

Para eL dIáLogo y Puesta en común

•	 ¿Creemos de verdad en la santidad de la Iglesia o nos dejamos 
arrastrar por la visión mundana que presenta sólo los pecados de 
sus miembros peregrinantes? 
•	 ¿Vivo verdaderamente consciente de que Dios me ha llamado a 
ser santo e inmaculado en el amor?
•	 Celebrando y adorando la Eucaristía ¿tomo conciencia de que 
soy cada vez injertado más en Cristo y en su Amor y Gracia, para 
vivir una vida santa y celestial, ya aquí, día a día? ¿Es para mí la 
comunión comida de peregrino que camina hacia el Padre Santo?

TEMA DE REFLEXIÓN
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La Misa contiene todo eL bien  
espirituaL de La igLesia

Estamos ahora en el Decreto 
Presbyterorum Ordinis. Esto 
leo en el núm. 5 del capítulo 2: 
«Ahora bien, los otros sacra-
mentos, así como todos los 
ministerios eclesiásticos y 
obras de apostolado, están ínti-
mamente trabados con la 
sagrada Eucaristía y a ella se 
ordenan.  Y es  que en la 
sagrada Eucaristía se contiene 
todo el bien espiritual de la 
Iglesia, a saber, Cristo mismo, 
nuestra Pascua y Pan vivo por 
su carne, que da la vida a los 
hombres, vivificada y vivifican-
te por el Espíritu Santo».

Tal vez la cita resulta un poco 
larga, pero mejor ¿no? Cuando 
tenemos hambre y pedimos un 
bocadillo, cuanto mayor sea, 
mejor que mejor.

La Misa es el  punto de 
partida y de llegada de toda la 
vida espiritual de la Iglesia. No 
le demos más vueltas. Bautis-
mo, confirmación, primera y 
posteriores comuniones, matri-
monio, orden sacerdotal y dia-

conal, consagración religiosa. 
Unción de enfermos y despedi-
da final de los muertos, todo 
ello está tan íntimamente unido 
a la Misa, a la Eucaristía, que en 
ella y de ella reciben toda la 
gracia de que son portadores y, 
como la gracia no es otra cosa 
que Cristo, pan vivo de vida 
eterna, de ahí la afirmación que 
no está de más repetir: «La 
Misa contiene todo el bien espi-
ritual de la Iglesia».

Porque la Misa es sacrificio y 
sacramento (aquí la tomamos 
principalmente en el segundo 
significado, comunión), por eso 
el texto conciliar aclara que al 
decir “todo el bien espiritual de 
la Iglesia” se refiere a Cristo, 
Pan vivo, etc.. Entramos aquí en 
un tema que necesita ante todo 
de un profundo acto de fe, 
porque de un profundo misterio 
de fe se trata. Comulgar, recibir 
el Pan vivo, es comer el cuerpo 
de Cristo; aquí entra el misterio 
y aquí entra la necesidad del 
acto de fe. ¿Quién podrá enten-
derlo? Todo lo que nuestros 

D. Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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sentidos corporales nos dicen 
sobre el hecho de la comunión 
está en abierta contradicción 
con lo que nos dice nuestra fe.

Cuando yo voy a comulgar, 
sólo veo pan, sólo gusto pan, 
sólo toco pan. Lo mismo hay 
que decir cuando recibo la 
comunión de la sangre. Sin 
embargo, lo que realmente 
recibo en uno y otro caso es la 
carne y la sangre de Cristo. Ha 
hablado Cristo, ha hablado la fe 
en la palabra de Cristo. ¿Increí-
ble? No. Incomprensible, pero 
no increíble.

El que pudo convertir el agua 
en vino en Caná de Galilea; el 
que pudo devolver la vista a 
Timeo; el que pudo curar a diez 
leprosos usando de su poder 
infinito; el que pudo resucitar al 
hijo de la viuda de Naín y a su 
amigo Lázaro después de tres 
días de muerto y, sobre todo, el 
que pudo resucitarse a si 
mismo. ¿No puede hacer de un 
trozo de pan su carne y de un 
vaso de vino su sangre, mante-
niendo pan y vino lo que es 
objeto de nuestros sentidos cor-
porales? Hay aquí mucha tela 
que cortar y mucho pan que 
partir, y dicho sea esto con todo 
el respeto y veneración que se 
merece.

El tema de hoy figura en el 
Decreto sobre el Ministerio de 

los Presbíteros porque los 
sacramentos, todos ellos, nece-
sitan de un ministro autorizado 
de los mismos. No hay sacra-
mento donde no haya ministro 
del mismo, es decir, diácono o 
sacerdote. Dejemos de lado el 
bautismo en caso de necesidad. 
Así lo dejó establecido Jesús en 
la última cena con sus apósto-
les. Después de decir, esto es mi 
cuerpo, esto es mi sangre, 
a ñ a d i ó :  « H a c e d  e s t o  e n 
memoria Mía». Lo repetimos 
los sacerdotes todos los días en 
la consagración. Con estas pala-
bras «Haced esto...». El mismo 
Jesús ordenó sacerdotes a sus 
apóstoles. Fue la primera Orde-
nación sacerdotal de la Historia 
del Cristianismo.

ESCRITO ESTÁ
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La imposición de manos (IV)

La ImPosIcIón de manos en 
nuestros sacramentos

Actualmente todos los Sacra-
mentos han incorporado, con 
mayor o menor centralidad, la 
imposición de manos en su len-
guaje simbólico, lo cual, a la 
vista de su sentido bíblico, no es 
de extrañar.

Confirmación
Como dice la monición del 

gesto en el Rito de la Confirma-
ción: «la imposición de manos 
es uno de los gestos que apare-
cen habitualmente en la histo-
ria de la salvación y en la litur-
gia para indicar la transmisión 
de un poder o de una fuerza o 
de unos derechos».

Bautismo
En el Bautismo, la imposición 

de manos puede sustituir a la 
primera unción, la que está 
señalada para antes del bautizo. 
Las palabras que la ilustran son 
claras: «Os fortalezca el poder 
de Cristo Salvador».

Confirmación
El Ritual de la Confirmación 

le da más relieve. A pesar de 
que, por decisión de Pablo VI, el 
rito sacramental propiamente 
dicho es la unción, sin embargo 
«la imposición de las manos, 
aunque no pertenece a la 
validez del sacramento, tiene 
gran importancia para la inte-
gridad del rito y para una más 
plena comprensión del sacra-
mento» (n. 9). «Por la imposi-
ción de las manos sobre los 
confirmandos, hecha por el 
Obispo y por los sacerdotes 
concelebrantes, se actualiza el 
gesto bíblico, con el que se 
invoca el don del Espíritu 
Santo de un modo muy acomo-
dado a la comprensión del 
pueblo cristiano» (n. 9).

La oración con la que el 
Obispo acompaña la imposición 
de las manos le da este signifi-
cado: «Dios todopoderoso... 
escucha nuestra oración y 
envía sobre ellos el Espíritu 
Santo, llénalos de espíritu de 
sabiduría...» (n. 32).

Eucaristía
Hay dos momentos en la 

Anotaciones litúrgicas 
Selección a cargo de D. Luis García Gutiérrez

Liturgia
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celebración de la Eucaristía en 
que el gesto simbólico tiene 
particular énfasis. Ante todo, 
cuando el presidente, en la Ple-
garia Eucarística, invoca por 
primera vez al Espíritu (epícle-
sis), extendiendo sus manos 
sobre el pan y el vino: «santifi-
ca estos dones con la efusión de 
tu Espíritu». La segunda invo-
cación del Espíritu, hacia el 
final de la misma Plegaria, esta 
vez sobre la comunidad, aunque 
es evidente su paralelismo con 
la primera, no suele acompa-
ñarse del clásico gesto. 

Sí, en cambio, en la bendición 
final cuando se quiere hacer con 
más solemnidad. La triple invo-
cación de bienes sobre la asam-
blea queda así muy bien subra-
yada por una imposición de 
manos hacia ella.

Penitencia
Ha sido una novedad el que 

también se recuperara para el 
sacramento de la Penitencia la 

imposición de manos. En vez de 
hacer sólo la señal de la cruz 
sobre el penitente, ahora el 
sacerdote pronuncia las pala-
bras del perdón, «yo te absuel-
vo...» con la imposición de las 
manos. Y esto no sólo en la 
forma comunitaria de la cele-
bración sino también en la cele-
bración con un solo penitente, 
cuando se absuelve a cada peni-
tente en particular: «extendien-
do ambas manos, o al menos la 
derecha, sobre la cabeza del 
penitente». Es un gesto muy 
expresivo de la reconciliación 
que el ministro de la Iglesia, 
p e r s o n i f i c a n d o  a  C r i s t o , 
concede al penitente.

(cf. J. Aldazábal. Gestos y símbolos)

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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Catequesis sobre la familia (XXIV)

Resumen del mensaje del Papa Francisco durante la Audiencia celebrada el 25 de agosto de 2015.

Después de reflexionar acerca 
de cómo vive la familia los 
tiempos de la fiesta y del 
trabajo, consideramos ahora 
el tiempo de la oración. El 
lamento más frecuente de los 
cristianos se refiere precisa-
mente al tiempo: «Tendría que 
rezar más...; quisiera hacerlo, 
pero a menudo me falta el 
tiempo». Lo oímos continua-
mente. El pesar es sincero, cier-
tamente, porque el corazón 
humano busca siempre la 
oración, incluso sin saberlo; y si 
no la encuentra no tiene paz. 
Pero para que se encuentren, 
hay que cultivar en el corazón 
un amor «cálido» por Dios, un 
amor afectivo.

Podemos hacernos una pre-
gunta muy sencilla. Está bien 
creer en Dios con todo el 
corazón, está bien esperar que 
nos ayude en las dificultades, 
está bien sentir el deber de 
darle gracias. Todo está bien. 
Pero ¿lo queremos, de verdad, 
un poco al Señor? ¿Pensar en 
Dios nos conmueve, nos mara-
villa, nos enternece?

Pensemos en la formulación 
del gran mandamiento, que sos-
t iene a todos los  demás: 
«Amarás, pues, al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con 
toda el alma y con todas tus 
fuerzas» (Dt 6, 5; cf. Mt 22, 37). 
La fórmula usa el lenguaje 
intenso del amor, orientándolo 
a Dios. Así, el espíritu de 
oración habita ante todo aquí. Y 
si habita aquí, habita todo el 
tiempo y ya no sale de él. 
¿Logramos pensar en Dios 
como la caricia que nos mantie-
ne con vida, antes de la cual no 
hay nada; una caricia de la cual 
nada, ni siquiera la muerte, nos 
puede separar? ¿O bien pensa-
mos en Él sólo como el gran 
Ser, el Todopoderoso que creó 
todas las cosas, el Juez que con-
trola cada acción? Todo es 
verdad, naturalmente. Pero sólo 
cuando Dios es el afecto de 
todos nuestros afectos, el signi-
ficado de estas palabras llega a 
ser pleno. Entonces nos senti-
mos felices, y también un poco 
confundidos, porque Él piensa 
en nosotros y, sobre todo, nos 

Catequesis Papal
Papa Francisco 
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ama. ¿No es impresionante 
esto? ¿No es impresionante que 
Dios nos acaricie con amor de 
padre? ¡Es tan bonito! Podía 
simplemente darse a conocer 
como el Ser supremo, dar sus 
mandamientos y esperar los 
resultados. En cambio, Dios 
hizo y hace infinitamente más 
que eso. Nos acompaña en el 
camino de la vida, nos protege y 
nos ama.

Si el afecto por Dios no 
enciende el fuego, el espíritu de 
la oración no caldea el tiempo. 
Podemos incluso multiplicar 
nuestras palabras, «como hacen 
los gentiles», dice Jesús; o 
también hacernos ver por nues-
tros ritos, «como hacen los fari-
seos» (cf. Mt 6, 5.7). Un corazón 
habitado por el amor a Dios 
convierte también en oración 
un pensamiento sin palabras, o 
una invocación ante  una 
imagen sagrada, o un beso 
enviado hacia una iglesia. Es 
hermoso cuando las mamás 
enseñan a los hijos pequeños a 
mandar un beso a Jesús o a la 

Virgen. ¡Cuánta ternura hay en 
eso! En ese momento el corazón 
de los niños se convierte en 
espacio de oración. Y es un don 
del Espíritu Santo. Nunca olvi-
demos pedir este don para cada 
uno de nosotros, porque el 
Espíritu de Dios tiene su modo 
especial de decir en nuestro 
corazón «Abbà» — «Padre»; y 
nos enseña a decir «Padre» pre-
cisamente como lo decía Jesús, 
un modo que nunca podremos 
encontrar por nosotros mismos 
(cf. Gal 4, 6). Este don del Espí-
ritu se aprende a pedirlo y apre-
ciarlo en la familia. Si lo apren-
des con la misma espontanei-
dad con la que aprendes a decir 
«papá» y «mamá», lo has 
aprendido  para  s iempre . 
Cuando esto sucede, el tiempo 
de toda la vida familiar se ve 
envuelto en el seno del amor de 
Dios, y busca espontáneamente 
el momento de la oración.

El tiempo de la familia, lo 
sabemos bien, es un tiempo 
complicado y lleno de asuntos, 
ocupado y preocupado. Es 
siempre poco, nunca es sufi-
ciente, hay tantas cosas por 
hacer. Quien tiene una familia 
aprende rápido a resolver una 
ecuación que ni siquiera los 
grandes matemáticos saben 
resolver: hacer que veinticuatro 
horas rindan el doble. Hay 
mamás y papás que por esto 

CATEQUESIS PAPAL
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podrían ganar el Premio Nobel. 
De 24 horas hacen 48: ¡no sé 
cómo hacen, pero se mueven y 
lo hacen! ¡Hay tanto trabajo en 
la familia!

El espíritu de oración restitu-
ye el tiempo a Dios, sale de la 
obsesión de una vida a la que 
siempre le falta el tiempo, 
vuelve a encontrar la paz de las 
cosas necesarias y descubre la 
alegría de los dones inespera-
dos. Buenas guías para ello son 
las dos hermanas Marta y 
María, de las que habla el Evan-
gelio que hemos escuchado. 
Ellas aprendieron de Dios la 
armonía de los ritmos familia-
res: la belleza de la fiesta, la 
serenidad del trabajo, el espíri-
tu de oración (cf. Lc 10, 38-42). 
La visita de Jesús, a quien 
querían mucho, era su fiesta. 
Pero un día Marta aprendió que 
el trabajo de la hospitalidad, 
incluso siendo importante, no 
lo es todo, sino que escuchar al 
Señor, como hacía María, era la 
cuestión verdaderamente esen-
cial,  la «parte mejor» del 
tiempo. La oración brota de la 
escucha de Jesús, de la lectura 
del Evangelio. No os olvidéis de 
leer todos los días un pasaje del 
Evangelio. La oración brota de 
la familiaridad con la Palabra 
de Dios. ¿Contamos con esta 
familiaridad en nuestra familia? 
¿Tenemos el Evangelio en casa? 

¿Lo abrimos alguna vez para 
leerlo juntos? ¿Lo meditamos 
rezando el Rosario? El Evange-
lio leído y meditado en familia 
es como un pan bueno que 
nutre el corazón de todos. Por la 
mañana y por la tarde, y cuando 
nos sentemos a la mesa, apren-
damos a decir juntos una 
oración, con mucha sencillez: es 
Jesús quien viene entre noso-
tros, como iba a la familia de 
Marta, María y Lázaro. Una 
cosa que me preocupa mucho y 
que he visto en las ciudades: 
hay niños que no han aprendido 
a hacer la señal de la cruz. Pero 
tú, mamá, papá, enseña al niño 
a rezar, a hacer la señal de la 
cruz: es una hermosa tarea de 
las mamás y los papás.

En la oración de la familia, en 
sus momentos fuertes y en sus 
pasos difíciles, nos encomenda-
mos unos a otros, para que cada 
uno de nosotros en la familia 
esté protegido por el amor de 
Dios.  

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

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

10 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

10 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

29 Por la Sección

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

10 Por la Sección

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

17 Por la Sección

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

30 Por la Sección

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

30 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1-4 Tiempo de Pascua. 385
5 IX Semana del Tiempo Ordinario. Domingo I 47

10 X Semana del Tiempo Ordinario. Domingo II 87
17 XI Semana del Tiempo Ordinario. Domingo III 131
24 XII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV 171

Como final de la vigilia, todos juntos, rezamos LAUDES y, para terminar, se cantará o rezará 
la SALVE en la capilla de la Virgen, finalizando con la despedida habitual.
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VIGILIA DE HONORARIOS
La vigilia mensual correspondiente al mes de junio, tendrá 

lugar el tercer jueves, día 15, en la capilla de Santo Martino, 
a las cinco de la tarde. Presidirá la Eucaristía el Rvdo. Sr. D. 
Telmo Díez Villarroel, capellán de Honorarios.

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

martes día 4 de julio a las 18:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 6 de julio 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 CORPUS CHRISTI
El sábado 17 de junio, a las 23:00, tendrá lugar la 

Solemne Vigilia Extraordinaria de Corpus Christi. La vigilia será 
abierta a todos los adoradores y fieles. Al comienzo de la 
misma se hará entrega de los diferentes distintivos a los 
adoradores veteranos, veteranos constantes y veteranos 
constantes de asistencia ejemplar.

El domingo 18, a las 10:00, se celebrará en la S.I. 
Catedral, la Misa Solemne que sirve de preámbulo a la 
Procesión del Corpus Christi. Acudamos a la Eucaristía y a la 
procesión portando nuestra insignia.

Noticiario 
de la Obra
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Es una idea piadosa y santa rezar por los difun-
tos para que sean liberados del pecado.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 15 de marzo, en León, Dª. María Rosario 
Getino Bayón, madre del adorador activo del turno 24, D. 
José Ramón Llamera Getino.

El día 7 de mayo, en León, D. Segismundo Rodríguez 
Villamandos, adorador honorario de la Sección de Villaqueji-
da (León), veterano constante de asistencia ejemplar con 654 
vigilias.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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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

276. ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio 
divino de salvación?

 En la Antigua Alianza, la Eucaristía fue anunciada sobre 
todo en la cena pascual, celebrada cada año por los judíos 
con panes ázimos, como recuerdo de la salida apresurada y 
liberadora de Egipto. Jesús la anunció en sus enseñanzas y la 
instituyó celebrando con los Apóstoles la Última Cena 
durante un banquete pascual. La Iglesia, fiel al mandato del 
Señor: «Haced esto en memoria mía» (1Co 11, 24), ha 
celebrado siempre la Eucaristía, especialmente el domingo, 
día de la resurrección de Jesús. (CEC 1333-1334)

277. ¿Cómo se desarrolla la celebración de la 
Eucaristía?

La celebración eucarística se desarrolla en dos grandes 
momentos, que forman un solo acto de culto: la liturgia de la 
Palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la 
Palabra de Dios; y la liturgia eucarística, que comprende la 
presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria 
eucarística, con las palabras de la consagración, y la 
comunión. (CEC 1345-1355, 1408)  

279. ¿Cuáles son los elementos esenciales y 
necesarios para celebrar la Eucaristía?

Los elementos esenciales y necesarios para celebrar la 
Eucaristía son el pan de trigo y el vino de vid. (CEC 1412)  

revitalizar nuestra fe
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De unos años para acá se ha 
recuperado ampliamente el 
culto a la Eucaristía fuera de la 
misa, que durante un tiempo 
estuvo muy apagado por una 
falsa teología y una mala pasto-
ral: sólo se veía lo comunitario y 
festivo, las iglesias sólo se 
abrían para el culto litúrgico-
comunitario y se veía como algo 
pasado de moda e intimista la 
adoración eucarística.

Sin embargo, es un signo del 
Espíritu Santo el reflorecimien-
to de esta piedad eucarística 
que responde a la verdad del 
Sacramento y a la búsqueda 
espiritual del alma. 

Allí donde se ha ido cuidando 
la adoración eucarística y se ha 
propiciado que existan tiempos 
amplios de silencio y adoración 
de Cristo, allí la vida cristiana 
ha florecido, la vida interior se 
ha consolidado. Para recorrer el 
camino de la santidad, y susci-
tar este anhelo de santidad, 
nada más dulce, nada más 

eficaz, que la adoración eucarís-
tica en las parroquias, comuni-
dades, asociaciones cristianas, 
movimientos, etc.

La adoración es el punto cul-
minante de una búsqueda: se 
busca al Señor que ha puesto 
sus signos en nuestra vida para 
conducirnos a su Presencia, y al 
llegar a Él, es el corazón el que 
reconoce a su Señor y Dios con 
una certeza interna única. 
Entonces se postra, se pone de 
rodillas, y le entrega la vida 
entera con un amor que no se 
puede medir.

«El hombre en adoración:  
“Hemos venido a adorarlo”. 
Antes que cualquier actividad y 
que cualquier cambio del 
mundo, debe estar la adora-
ción. Sólo ella nos hace verda-
deramente libres, sólo ella nos 
da los criterios para nuestra 
acción. Precisamente en un 
mundo en el que progresiva-
mente se van perdiendo los cri-
terios de orientación y existe el 

Espiritualidad de la  
Adoración (XIX)

D. Javier Sánchez Martínez, pbro. Córdoba

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

Colaboración
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peligro de que cada uno se con-
vierta en su propio criterio, es 
fundamental subrayar la ado-
ración...» (Benedicto XVI, Disc. 
a la curia romana, 22-diciem-
bre-2005).

Estar ante Cristo en la adora-
ción eucarística corrige la ten-
dencia malsana del activismo. 
Pensamos a veces que lo impor-
tante es lo que hagamos noso-
tros, y multiplicamos acciones, 
reuniones, programaciones, 
como si la Iglesia fuera sola-
mente institución humana. La 
propia vida personal se contagia 
del activismo y creemos hacer 
mucho por la multiplicidad des-
ordenada. En realidad, a poco 
que lo valoremos, todo activis-
mo es estéril y paraliza el alma. 
La adoración eucarística serena 
y aporta una visión sobrenatu-
ral de todo, que nos libera 
incluso de nosotros mismos.

La adoración eucarística, 
integrada en la vida personal y 
comunitaria, es un signo y un 
avance en la madurez eclesial: 
la primacía la tiene el Señor y el 
primado de todo es la santidad.

Aunque la Eucaristía la insti-
tuye el Señor para ser comida 
-pan de vida eterna-, ha de ser 
adorada antes de ser comida, 
porque es el mismo Dios pre-
sente. Es un principio de san 
Agustín repetido muchas veces 

en el Magisterio de la Iglesia. La 
Presencia de Cristo en el Sacra-
mento, como es lógico, no se 
limita o circunscribe a la cele-
bración de la misa, sino que al 
ser una Presencia real permane-
ce entre nosotros y merece 
nuestra adoración, llena de 
amor, reverencia, pasión por Él.

«Para mí es conmovedor ver 
cómo por doquier en la Iglesia 
se está despertando la alegría 
de la adoración eucarística y se 
manifiestan sus frutos. En el 
período de la reforma litúrgica, 
a menudo la misa y la adora-
ción fuera de ella se vieron 
como opuestas entre sí; según 
una objeción entonces difundi-
da, el Pan eucarístico no nos lo 
habrían dado para ser contem-
plado, sino para ser comido. En 
la experiencia de oración de la 

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN
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Iglesia ya se ha manifestado la 
falta de sentido de esa contra-
posición. Ya san Agustín había 
dicho:  “...nemo autem illam 
carnem manducat, nisi prius 
adoraverit; ... peccemus non 
adorando”, “Nadie come esta 
carne sin antes adorarla; ... 
pecaríamos si no la adorára-
mos” (cf. Enarr. In Ps. 98, 9. 
CCL XXXIX 1385)» (ibíd.).

La Eucaristía no es un algo, 
sino un Alguien, el mismo 
Señor. Estar ante Él es revivir 
en el hoy de nuestra vida los 
encuentros personales de Cristo 
en el Evangelio, ser mirados por 
Él con amor, como miró al 
joven rico, ser acogidos como 
Andrés y Juan y descubrir en Él 
la respuesta a lo que nuestro 
corazón buscaba, porque para 
eso y con esa estructura estaba 
hecho el corazón. Nuestro deseo 
se colma en el encuentro con 
Cristo.

«De hecho, no es que en la 
Eucaristía simplemente reciba-
mos algo. Es un encuentro y 
una unificación de personas, 
pero la persona que viene a 
nuestro encuentro y desea 
unirse a nosotros es el Hijo de 
Dios. Esa unificación sólo 
puede realizarse según la 
modalidad de la adoración. 
Recibir la Eucaristía significa 
adorar a Aquel a quien recibi-

mos. Precisamente así, y sólo 
así, nos hacemos uno con Él. 
Por eso, el desarrollo de la ado-
ración eucarística, como tomó 
forma a lo largo de la Edad 
Media, era la consecuencia 
más coherente del mismo mis-
terio eucarístico:  sólo en la 
adoración puede madurar una 
acogida profunda y verdadera. 
Y precisamente en este acto 
personal de encuentro con el 
Señor madura luego también 
la misión social contenida en la 
Eucaristía y que quiere romper 
las barreras no sólo entre el 
Señor y nosotros, sino también 
y sobre todo las barreras que 
nos separan a los unos de los 
otros» (ibíd.)

La espiritualidad de la adora-
ción es encuentro personal con 
Cristo y acogida de su Presencia 
en nuestra vida. Por eso es tan 
interesante que se promueva en 
las parroquias y comunidades y 
que seamos adoradores en espí-
ritu y verdad, dedicándole 
largos ratos a estar con el Señor 
y ser acompañados por Él. 

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN
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Santa Teresa de Jesús está 
influida por la palabra y los 
escritos de San Pedro de Alcán-
tara y también por Laredo y 
Osuna, franciscanos también. 
Ahora bien, es la gran figura 
religiosa y literaria de San 
Agustín la que influye en los dos 
grandes Carmelitas, San Juan 
de la Cruz y Santa Teresa. Son, 
pues, las Confesiones el que 
motiva el libro de la Vida de la 
Santa.

Atendiendo al P. Crisógono, 
lo carmelitano se fundó en el 
harmonismo, reduciendo a 
unidad los puntos extremos de 
otras doctrinas. Abarcan un 
doble método, a la vez experi-
mental —fenómenos místicos 
de su vida— y teórico, científico 
y racional, —San Juan de la 
Cruz —. Se oponen al iluminis-
mo “Las nadas de San Juan” 
contra los que buscan tan sólo 
los regalos, como la Vida 
cómoda y fácil, así como satisfa-
cerse así mismo. El “Huerto” de 
Santa Teresa, siendo como es de 

virtudes florecientes, no nos 
presenta un paisaje de rosas sin 
espinas, sino un amplio campo 
de sacrificio y de duros cultivos: 
sacrificios, trabajos y entregas, 
gravitando en ese campo lo 
varonil mezclado con lo senci-
llo, la delicadeza y lo dulcemen-
te amoroso. En su compostura 
de mujer fuerte y virtuosa 
impera la necesidad de pasar 
por una situación de privacio-
nes —noviciado— y pruebas. Es 
preciso tener la gran actividad y 
no la pasividad o el no hacer 
nada a no ser rezar. De Santa 
Teresa tenemos la muestra de 
un constante caminar “El 
Camino” como verdadera activi-
dad, asi va haciendo un eficaz 
recorrido fundando conventos e 
instruyendo a sus novicias. Pasa 
entonces por la ascética y se 
introduce en la mística.

Los dos grandes Carmelitas, 
Santa Teresa y San Juan, tanto 
en la vida como en las obras, 
son la más viva expresión de la 
Mística y a la vez de la Ascética.

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

Colaboración
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Incluyendo la tercera vía, 
para la cual emplean los térmi-
nos de “encendido amor”, pro-
cedimiento y estilo que se rela-
cionan con precedentes francis-
canos y agustinianos. Por otra 
parte hay una actitud contra la 
Reforma que se puede observar 
en Santa Teresa, que se sitúa en 
la actitud militante de la Com-
pañia de Jesús, con la coinci-
dencia, pese a la rivalidad que 
existía entre dichas órdenes y 
Santa Teresa, quien no simpati-
zaba con los jesuitas, pues no le 
caían bien ciertas actitudes, 
aunque otras veces se mostraba 
simpatizante con dicha orden.

Santa Teresa de Jesús, 
cumbre de la Mística, nace en 
Ávila 1515, de familia acomoda-
da, y muere en 1582 en Alba de 
Tormes.

Dejando a un lado la Reforma 
del Carmelo de la que fue la 
pieza fundamental, nos fijare-
mos en otros detalles de su per-
sonalidad y sobre todo del sig-
nificado de su obra, acorde con 
su pensamiento religioso, tanto 
en su prosa como en su poesía. 
Pero bueno es atender a sus 
pasajes y anécdotas.

Fue una persona que tardó 
mucho en profundizar en el 
aspecto religioso; sin embargo 
no faltaron detalles en sus 
juegos de niña, que consistían, 

entre otras cosas, en hacer capi-
llitas, que bien se pueden consi-
derar como antecedentes a su 
fundación de conventos. Otro 
de sus detalles que preludia su 
espíritu y deseos de entrega a 
Dios, muy sugerente, por tratar-
se de niños, que revela la ausen-
cia de miedos, es su escapatoria 
con su hermano Rodrigo a 
tierra de moros para ser decapi-
tados, confesar así la fe y el 
amor a Dios, por encima de sus 
vidas de niños. Por lo demás, su 
vida de la infancia discurre 
como la de cualquiera otra niña 
y luego adolescente, hasta su 
decisión de la entrada en la vida 
religiosa.

Fue una mujer de gran carác-
ter y fortaleza, tanto en la visión 
que tenía del mundo como en la 
vida espiritual, tanto en la 
enfermedad —vivió gran parte 
de su vida con una lesión en el 
corazón— como en su situación, 
por la que tuvo que pasar, 
debido al desprecio hacia la 
mujer, ya que era mal vista la 
mujer sabia, y más aún cuando 
se dedicaba a instruir a sus 
monjas, siendo que además no 
era universitaria, por lo cual se 
le  cons ideraba  lega .  S in 
embargo, es constante y vence 
todos los miedos: “Fuera de 
miedos” —dice a sus monjas—.

(Continúa el próximo mes)

SANTA TERESA DE JESÚS, SU MÍSTICA
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maría temPLo y sagrarIo de La  
santísIma trInIdad

«Mi alma engrandece al 
Señor». ¿Qué criatura pudo 
pronunciar con verdad tales 
palabras? Ninguna, sino la San-
tísima Virgen. ¿A qué ángel o a 
qué hombre pudo ocurrírsele 
decir semejante idea? Engran-
decer,  magnificar,  elevar, 
aumentar con sus actos, con sus 
sentimientos o con sus ideas, la 
gloria del Señor, parece una 
exageración; pero de tal manera 
excesiva que sería una blasfe-
mia si no fuere un misterio de 
misericordia y caridad que no 
puede comprender, sino para 
acatarle y admirarle, la flaqueza 
humana. […]

Nos enseña la fe, ilustrada 
por la divina gracia y creemos, 
bajo pena de incurrir en herejía, 
como una verdad dogmática, 
que Dios se bajó hasta el seno 
purísimo de María, por obra del 
Espíritu Santo y tomó allí carne 
formada de la más pura sangre 
de la Virgen y con aquella 
humana naturaleza. Dios, por 
otra parte contiene en sí toda 
grandeza, o mejor es toda gran-

deza y no puede ésta aumentar-
se ni aún en la encarnación; 
porque esta propia grandeza, 
como acto indescifrable es 
eterna y porque las maravillas 
de su misericordia no se mani-
fiestan en el tiempo, sino como 
un acto ad extra, que se traduce 
de la vida íntima de Dios.

Pero no dudemos de que la 
Encarnación dio causa a que el 
Verbo, que era Dios, viniese y 
comenzase a ser y continúe 
siendo Dios y hombre.

En esta acepción y concepto, 
el misterio engrandece a Dios, 
porque manifiesta los tesoros 
escondidos de su inagotable 
misericordia y de su infinito 
amor a los hombres y en el 
mismo sentido, el alma toda 
pura que canta esta maravilla, 
al pregonarla engrandece al 
Señor, publicando sus bondades 
y explicando el milagro de con-
descendencia que en el seno de 
la Virgen Inmaculada tuvieron 
efecto y realización, los decretos 
eternos de Dios.

(Lámpara del Santuario, 
Tomo, VII, 1876, págs. 422-
423).

Luis de Trelles y Noguerol
Sus escritos

Nuestro fundador
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ESTADÍSTICA DE JUEVES SANTO (13 ABRIL)

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

27 8 8 100,00
3 10 9 1 90,00

10 16 13 3 81,25
21 5 4 1 80,00
25 9 7 2 77,78
7 11 8 3 72,73

29 7 5 2 71,43
28 13 9 4 69,23
12 16 11 5 68,75 2 En Salamanca
15 6 4 2 66,67
22 17 11 6 64,71
20 11 7 4 63,64 1 24
9 19 12 7 63,16
4 8 5 3 62,50
8 16 9 7 56,25

14 9 5 4 55,56 2 En Loja (Granada) y San-
tander

13 11 6 5 54,55
1 2 1 1 50,00
5 6 3 3 50,00

11 6 3 3 50,00
26 10 5 5 50,00
6 9 4 5 44,44

16 19 8 11 42,11
17 10 4 6 40,00
19 13 5 8 38,46 1 10
24 9 3 6 33,33 1 ANFE
18 14 4 10 28,57 1 6 y 25
30 11 3 8 27,27
2 8 2 6 25,00

23 10 2 8 20,00
Totales: 319 180 139 56,43 8 —
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ESTADÍSTICA DE ABRIL DE 2017

TURNO CITADOS ASISTIERON FALTARON
PORCENTAJE 
ASISTENCIA

CUMPLIERON LA VIGILIA EN OTRO TURNO O SECCIÓN

ADORADORES TURNO O SECCIÓN

6 9 9 100,00 1 7
21 5 5 100,00
27 8 8 100,00
7 11 10 1 90,91

20 11 10 1 90,91 1 26
3 10 9 1 90,00

23 10 9 1 90,00
2 8 7 1 87,50
4 8 7 1 87,50
8 16 14 2 87,50 3 16, 30 y en mayo con el 4

10 16 14 2 87,50
12 16 14 2 87,50 3 8 y 21
9 19 16 3 84,21 4 5

15 6 5 1 83,33 1 En mayo con el 1
30 11 9 2 81,82
14 9 7 2 77,78 7 1
22 17 13 4 76,47 3 5 y 30
29 7 5 2 71,43
16 19 13 6 68,42 1 25
5 6 4 2 66,67

11 6 4 2 66,67
25 11 7 4 63,64
28 13 8 5 61,54 1 24
17 10 6 4 60,00
26 10 6 4 60,00
18 14 8 6 57,14 1 21
24 9 5 4 56,56
1 2 1 1 50,00

19 13 4 9 30,77
13 11 1 10 9,09 1 En mayo con el 1

Totales: 321 238 83 74,14 27 —
ALTAS:  Turno 25: 2.148 
  2.149 
 


