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IglesIa JerárquIca o Jerarquía 
de la IglesIa 

Aunque antiguamente  la 
expresión más usada era  la 
primera, hoy suele utilizarse más 
la segunda. Lo importante es que 
el sentido de ambas es Autoridad 
o Gobierno de la Iglesia (más 
acentuada en la segunda) y que la 
Iglesia posee una estructura 
jerárquica o de gobierno (más 
enfatizada por la primera). Estos 
son los matices que hay que 
salvar: que la Iglesia querida por 
Cristo tiene una ordenación 
sacramental, que da origen a una 
estructura jerárquica (Papa, 
Obispos, presbíteros, diáconos) y 
que, por ello en la Iglesia hay 
unas personas que han de ejercer 
el gobierno. Dicho esto hemos de 
afirmar rápidamente que este 
gobierno y sus formas no son 
identificables con los de la socie-
dad civil. Aquí la autoridad ha de 
entenderse como servicio y está 
siempre sometida a las enseñan-
zas y ejemplos de Cristo. Ni 
circula por un simple cauce 
monárquico o absolutista, ni por 

uno democrático.
La celebración litúrgica, singu-

larmente la de la Eucaristía, 
manifiesta estas verdades por 
medio de la ministerialidad 
sacramental. Los Sacramentos, 
“dones de Cristo a su Iglesia”, 
tienen un ministro capaz, en cada 
caso, de realizarlos en el nombre 
de Cristo, prestando sus personas 
a Cristo para actualizar sus obras 
salvíficas de modo visible y tem-
poral.  Estos ministros son 
además responsables de la váli-
da-lícita-fructuosa administra-
ción de dichos sacramentos. La 
Iglesia, con el correr de los siglos 
ha destacado cada vez con más 
precisión a estos ministros 
mediante sus vestiduras propias 
y por su localización dentro de la 
asamblea litúrgica.

Si el alba, o túnica blanca hasta 
los pies, es signo de la necesaria 
condición de bautizado para cual-
quier servicio en la celebración 
litúrgica, la estola, será expresión 
de una participación en el sacra-
mento del Orden (Obispos, pres-
bíteros y diáconos) y la casulla el 

TEMA DE 
REFLEXIÓN

La Iglesia (vii)
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signo de la pertenencia al sacer-
docio sacramental (Obispos y 
presbíteros). Las insignias del 
anillo, el báculo y la mitra identi-
ficarán entre los sacerdotes al 
que es el cabeza de una diócesis y 
garante de la comunión de la 
misma con la Iglesia universal 
(Obispo), al mismo tiempo que es 
el supremo moderador de la vida 
litúrgica de dicha Iglesia territo-
rial o personal. 

A su vez si la nave de la iglesia 
es el lugar que acoge a la unidad 
de los fieles, dentro de ella se dis-
tingue un espacio, normalmente 
más elevado y que tiene en su 
centro el altar, que denominamos 
presbiterio, por ser donde los 
presbíteros se sitúan durante la 
celebración de la Eucaristía, 
copresidan la misma o no. En las 
zonas periféricas del presbiterio, 
subsidiariamente, se sitúan, 
cuando son necesarios para 
ayudar a los presbíteros o a los 
Obispos, los diáconos e incluso 
otros ministerios no sacramenta-
les (acólitos o monaguillos). 
Igualmente, cuando la celebra-
ción la preside el mismo Obispo 
en su iglesia catedral, se destaca 
la sede presidencial, lugar desde 
donde se presiden los ritos de la 
Liturgia de la Palabra y, si se con-
sidera oportuno, también los de 
conclusión de la celebración, de 
no hacerse desde el mismo altar, 
esta sede en la iglesia del Obispo 

se llama cátedra y por ello su 
iglesia catedral (o Sede, Seu, 
Sé…).

Como la Eucaristía se confec-
ciona en la mesa del altar y allí se 
ofrece sobre el ara, sólo los sacer-
dotes tocan el altar ritualmente y 
se disponen más cerca de él 
durante la Liturgia eucarística. 
Como ellos son los custodios y 
administradores del Sacramento 
en favor de los fieles, ellos comul-
gan en el altar y llevan luego a los 
demás fieles la comunión hasta 
los lugares previstos en la nave. Y 
por eso también, ellos toman 
directamente la Eucaristía, pero 
no así los demás fieles, que han 
de recibirla de mano de ellos.

Pero nadie está por encima del 
Sacramento. En cuanto recepto-
res de la comunión eucarística, 
sacerdotes y demás fieles la 
reciben de Dios, por las palabras 
y gestos de Jesús, que reprodu-
cen los ministros ordenados 
(anamnesis), y por la acción del 
Espíritu Santo invocado (epícle-

TEMA DE REFLEXIÓN
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sis). Por eso los ministros orde-
nados no son dueños, sino admi-
nistradores de los sacramentos y 
han de observar en su celebra-
ción, meticulosamente, lo pres-
crito en los libros litúrgicos. Por 
eso también, al igual que todos 
los fieles cristianos, antes de 
comulgar han de expresar, con 
un gesto de adoración su comu-
nión en la fe de la Iglesia que 
reconoce a Cristo real y substan-
cialmente presente en el Sacra-
mento.

A su vez son numerosas las 
advertencias canónicas y litúrgi-
cas que reciben los sacerdotes, en 
cuanto se refiere a la Eucaristía, 
para que en su celebración y pre-
paración den siempre prevalencia 
a la salud espiritual de sus fieles y 
a su bien pastoral, posponiendo 
siempre su comodidad, interés 
material o preferencias espiritua-
les personales. De este modo se 

traslada a la celebración el modo 
cristiano de ejercer la autoridad o 
gobierno.

La adoración eucarística, como 
prolongación, saboreo y prepara-
ción de la celebración y comu-
nión  eucar ís t icas  será  un 
momento óptimo para que los 
sacerdotes recen por sus fieles y 
pidan ser siempre para ellos ins-
trumentos de una más plena y 
fructuosa participación en la 
Eucaristía y sus tesoros de gracia 
y, al mismo tiempo para que los 
fieles den gracias por el ministe-
rio de los sacerdotes e imploren 
con insistencia al Señor de la 
mies para que les conceda 
muchos y santos sacerdotes.

 

Para el dIálogo y Puesta en común

•	 ¿Qué idea tengo de la Iglesia? ¿es la sacramental que descubro en la 
Eucaristía o una sociológica, que acepto de la opinión pública o de mis 
prejuicios? 
•	 ¿Comprendo y respeto con paz las normas y prescripciones litúrgi-
cas de la Iglesia como una forma de vivir y sentir con ella?
•	 Realmente ¿aprovecho mis momentos de oración junto al Sagrario 
o al pié de la Custodia para dar gracias por los sacerdotes y para pedir 
por su santificación y para que no falten vocaciones al ministerio 
ordenado? ¿rezo por el Papa y por los Obispos, no solo en las celebra-
ciones, sino también en mi oración personal?

TEMA DE REFLEXIÓN
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La Misa significa y reaLiza La unidad deL 
puebLo de dios 
(Decreto sobre el ecumenismo. cap. 1º-núm. 2)

Esta es la enseñanza conciliar 
que hace a nuestro caso: «El 
amor de Dios para con nosotros 
se manifestó en que el Padre 
envió al mundo a su Hijo unigé-
nito para que, hecho hombre, 
regenerara a todo el género 
humano en la redención y lo 
congregará en unidad. Instituyó 
en su Iglesia el admirable sacra-
mento de la Eucaristía por el 
cual se significa y se realiza la 
unidad de la Iglesia». Hasta 
aquí la cita conciliar.

Cristo asumió consciente, 
libre y amorosamente este 
encargo del Padre y así lo mani-
festó explícitamente en la 
oración que, poco antes de 
morir, elevó al cielo diciendo: 
«Que todos sean uno como Tú, 
Padre, estás en mi y yo en Ti, 
para que también ellos sean uno 
en nosotros, a fin de que el 
mundo crea que Tú me has 
enviado» (Jn. 17,21) ¡Qué pre-
ciosa y profunda oración! Por 
más que la meditemos y la repi-
tamos en nuestra oración vocal, 

nunca llegaremos a comprender 
en plenitud el hondo contenido 
de la misma. Pide Jesús al 
Padre que los creyentes forme-
mos una unidad como la que 
forman el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo, tres personas 
distintas y un solo Dios verda-
dero. Y que lo seamos precisa-
mente por la fuerza del Espíritu 
Santo que es el alma de la 
iglesia y, en consecuencia, de 
todos los que la formamos.

Y para que todo esto sea 
posible, Jesús instituyó el sacra-
mento de la Misa para que el 
mismo pan, la misma carne de 
Cristo que todos comemos 
exprese y realice esta maravillo-
sa unión que trasciende toda 
otra unión posible entre los 
hombres, máxime cuando todo 
ello es fruto maduro y sabroso 
del amor de Dios.

Otra vez aquí tenemos que 
desdoblar la palabra comunión 
para leer común unión, es decir, 
la unión en la fe, la esperanza y 

D. Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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el amor de todos aquellos que 
desde el día feliz de nuestro 
bautismo fuimos incorporados 
a la Iglesia, el cuerpo místico de 
Cristo, Él es la cabeza, y así 
todos venimos a ser miembros 
de ese cuerpo animado por el 
Espíritu Santo.

San Pablo, hablando del bau-
tismo, les dice a los cristianos 
de Éfeso (4,4): «Habéis sido 
revestidos de Cristo» de donde 
nace  esa  unidad.  S iendo 
muchos, formamos un solo 
cuerpo.

La teología es la ciencia que 
trata de Dios, como la antropo-
logía lo hace del hombre, la 
botánica de las plantas y la zoo-
logía de los animales. Nos inte-
resan todas estas ciencias, pero 
nos interesa la primera porque 
conocer a Dios nos deja el 
camino más despejado para 
conocer todo lo demás, por 
aquello de Santa Teresa de que 
el que conoce a Dios (conocerle 
es tenerle y amarle) todo lo 
tiene, todo lo sabe, nada le falta. 
Nada se puede amar sin ser pre-
viamente conocido.

El amor siempre une. Nos 
une a Dios y nos une a los her-
manos. La Iglesia desgraciada-
mente no está unida. Son 
muchos los cristianos en el 
mundo que, siéndolo, están 
separados, han roto la unidad 

por razones precisamente de 
tipo doctrinal, las mismas que 
debieran llevarnos a la unidad 
consumada. Hay que decirlo, 
aunque al hacerlo, estemos con-
fesando un pecado que a todos 
nos alcanza de alguna manera: 
la Iglesia está rota, y si la Iglesia 
lo está, también Cristo está roto.

¿Dónde queda el amor de 
Dios y de los hermanos si 
todavía no hemos sido capaces 
de limar asperezas, de olvidar 
agravios, de romper ataduras, 
de darnos el abrazo de la recon-
ciliación definitiva en la que 
nadie tiene nada que perder y 
todos mucho que ganar. Y todo 
para hacer realidad las palabras 
de Jesús ya citadas en este 
comentario:  «para que el 
mundo crea qu Tú, Padre, me 
has enviado».

ESCRITO ESTÁ
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La imposición de manos (IV)

la ImPosIcIón de manos en 
nuestros sacramentos (II)

Unción de los enfermos
El que la Unción de enfermos 

también incluya la imposición 
de manos es consecuente con 
todo lo que hemos visto en el 
N.T. La curación de los enfer-
mos se acompañaba, tanto por 
parte de Cristo como de los 
apóstoles, de la oración y de la 
imposición de manos.

Cuando el sacerdote, después 
de las letanías de invocación, 
impone la mano sobre la cabeza 
del enfermo, está en realidad 
prolongando y visibilizando la 
fuerza salvadora de Cristo sobre 
un cristiano que necesita en 
estos momentos de modo parti-
cular su apoyo y su gracia.

Orden sacerdotal
Tal vez el sacramento en que 

más énfasis tiene la imposición 
de las manos es el del Orden. El 
Obispo las impone sobre la 
cabeza de cada uno de los que 
van a recibir el presbiterado. 
Luego, todavía con las manos 

extendidas hacia todos ellos, 
pronuncia la plegaria de orde-
nación: «Te pedimos... que con-
cedas a estos tus siervos la dig-
nidad del presbiterado, infunde 
en su interior el  Espíritu 
Santo...».

Es una clarísima acción sim-
bólica de la transmisión de la 
gracia y de la misión ministerial 
en la Iglesia.

Matrimonio
También el  Matrimonio 

conoce la imposición de las 
manos. Después del Padrenues-
tro, el sacerdote extiende sobre 
los novios sus manos y dice su 
oración: «extiende tu mano 
protectora sobre estos hijos 
tuyos... cólmales de tus bendi-
ciones» (fórmula 2), «descien-
da, Señor, sobre ellos tu abun-
dante bendición» (fórmula 3).

Don de Dios y mediación 
eclesial

Gesto plástico, intuitivo, el de 
la imposición de manos.

Fácil de comprender en el 
contexto de un sacramento, 

Anotaciones litúrgicas 
Selección a cargo de D. Luis García Gutiérrez

Liturgia
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aunque no sea ahora una acción 
muy repetida fuera de él.

Estupendo binomio: la mano 
y la palabra. Unas manos exten-
didas hacia una persona o una 
cosa, y unas palabras que oran o 
declaran. Las manos elevadas, 
apuntando al don divino, y a la 
vez mantenidas sobre una 
persona o una cosa, expresando 
la aplicación y atribución del 
mismo don divino a estas cria-
turas. Óptimo lenguaje simbóli-
co para significar la eficacia de 
un sacramento.

Por una parte, la imposición 
de manos nos educa para reco-
nocer que en todo momento 
dependemos de la fuerza de 
Dios, que invocamos humilde-
mente. Es la iniciativa de Dios, 
sus dones continuos, la fuerza 
de su Espíritu Santo, lo que nos 
recuerda este gesto. 

Y a la vez, porque lo está rea-
lizando un hombre, normal-
mente un ministro de la comu-
nidad, nos hace darnos cuenta 
también de que los dones de 
Dios nos vienen en y por la 
Iglesia: nos educa a apreciar la 
mediación eclesial, su interce-
sión maternal. La Iglesia es 
siempre el «lugar donde florece 
el Espíritu», la esfera en que 
nos alcanza su acción vivifica-
dora.

La mano poderosa de Dios 

que bendice, que consagra, que 
inviste de autoridad, es repre-
sentada sacramentalmente por 
la mano de un ministro de la 
Iglesia, extendida con humildad 
y con confianza sobre las perso-
nas o los elementos materiales 
que Dios quiere santificar.

Cuando el ministro repite 
este gesto simbólico, debería 
sentir toda la densidad del 
momento: él se convierte en 
instrumento de la transmisión 
misteriosa de la salvación de 
Dios sobre ese pan y vino de la 
Eucaristía, sobre ese pecador 
arrepentido, sobre los enfer-
mos, sobre los ordenandos...

Y cuando los fieles ven cómo 
el sacerdote realiza esta acción 
tan gráfica, deberían también 
alegrarse y sentirse interpela-
dos, porque el rito sacramental 
les está asegurando que está 
siempre viva la cercanía de Dios 
y que sigue actuando sobre 
nosotros en todo momento el 
Espíritu Santo, «Señor y dador 
de vida».

 
(cf. J. Aldazábal. Gestos y 
símbolos)

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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Catequesis sobre la familia (XXV)

Resumen del mensaje del Papa Francisco durante la Audiencia General celebrada en la Plaza de 
San Pedro el 2 de septiembre de 2015.

En este último tramo de 
nuestro camino de catequesis 
sobre la familia, ampliemos la 
mirada acerca del modo en que 
ella vive la responsabilidad de 
comunicar la fe, de transmitir la 
fe, tanto hacia dentro como 
hacia fuera.

En un primer momento, nos 
pueden venir  a  la  mente 
algunas expresiones evangélicas 
que parecen contraponer los 
vínculos de la familia y el hecho 
de seguir a Jesús. Por ejemplo, 
esas palabras fuertes que todos 
conocemos y hemos escuchado: 
«El que quiere a su padre o a 
su madre más que a mí, no es 
digno de mí; el que quiere a su 
hijo o a su hija más que a mí, 
no es digno de mí; y el que no 
carga con su cruz y me sigue, 
no es digno de mí» (Mt 10, 
37-38).

Naturalmente, con esto Jesús 
no quiere cancelar el cuarto 
mandamiento, que es el primer 
gran mandamiento hacia las 
personas. Los tres primeros son 
en relación a Dios, y este en 

relación a las personas. Y 
tampoco podemos pensar que el 
Señor, tras realizar su milagro 
para los esposos de Caná, tras 
haber consagrado el vínculo 
conyugal entre el hombre y la 
mujer, tras haber restituido 
hijos e hijas a la vida familiar, 
nos pida ser insensibles a estos 
vínculos. Esta no es la explica-
ción. Al contrario, cuando Jesús 
afirma el primado de la fe en 
Dios, no encuentra una compa-
ración más significativa que los 
afectos familiares. Y, por otro 
lado, estos mismos vínculos 
familiares, en el seno de la 
experiencia de la fe y del amor 
de Dios, se transforman, se 
«llenan» de un sentido más 
grande y llegan a ser capaces de 
ir más allá de sí mismos, para 
crear una paternidad y una 
maternidad más amplias, y para 
acoger como hermanos y her-
manas también a los que están 
al margen de todo vínculo. Un 
día, en respuesta a quien le dijo 
que fuera estaban su madre y 
sus hermanos que lo buscaban, 

Catequesis Papal
Papa Francisco 
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Jesús indicó a sus discípulos: 
«Estos son mi madre y mis her-
manos. El que cumple la volun-
tad de Dios, ese es mi hermano 
y mi hermana y mi madre» 
(Mc 3, 34-35).

La sabiduría de los afectos 
que no se compran y no se 
venden es la mejor dote del 
genio familiar. Precisamente en 
la familia aprendemos a crecer 
en ese clima de sabiduría de los 
afectos. Su «gramática» se 
aprende allí, de otra manera es 
muy difícil aprenderla. Y es pre-
cisamente este el lenguaje a 
través del cual Dios se hace 
comprender por todos.

La invitación a poner los vín-
culos familiares en el ámbito de 
la obediencia de la fe y de la 
alianza con el Señor no los 
daña; al contrario, los protege, 
los desvincula del egoísmo, los 
custodia de la degradación, los 
pone a salvo para la vida que no 
muere. La circulación de un 
estilo familiar en las relaciones 
humanas es una bendición para 

los pueblos: vuelve a traer la 
esperanza a la tierra. Cuando 
los afectos familiares se dejan 
convertir al testimonio del 
Evangelio, llegan a ser capaces 
de cosas impensables, que 
hacen tocar con la mano las 
obras de Dios, las obras que 
Dios realiza en la historia, como 
las que Jesús hizo para los 
hombres, las mujeres y los 
niños con los que se encontra-
ba. Una sola sonrisa milagrosa-
mente arrancada a la desespe-
ración de un niño abandonado, 
que vuelve a vivir, nos explica el 
obrar de Dios en el mundo más 
que mil tratados teológicos. Un 
solo hombre y una sola mujer, 
capaces de arriesgar y sacrifi-
carse por un hijo de otros, y no 
sólo por el propio, nos explican 
cosas del amor que muchos 
científicos ya no comprenden. Y 
donde están estos afectos fami-
liares, nacen esos gestos del 
corazón que son más elocuentes 
que las palabras. El gesto del 
amor... Esto hace pensar.

CATEQUESIS PAPAL
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La familia que responde a la 
llamada de Jesús vuelve a 
entregar la dirección del mundo 
a la alianza del hombre y de la 
mujer con Dios. Pensad en el 
desarrollo de este testimonio, 
hoy. Imaginemos que el timón 
de la historia (de la sociedad, de 
la economía, de la política) se 
entregue —¡por fin!— a la 
alianza del hombre y de la 
mujer, para que lo gobiernen 
con la mirada dirigida a la gene-
ración que viene. Los temas de 
la tierra y de la casa, de la eco-
nomía y del trabajo, tocarían 
una música muy distinta.

Si volvemos a dar protagonis-
mo —a partir de la Iglesia— a la 
familia que escucha la Palabra 
de Dios y la pone en práctica, 
nos convertiremos en el vino 
bueno de las bodas de Caná, 
fermentaremos como la levadu-
ra de Dios.

En efecto, la alianza de la 
familia con Dios está llamada a 
contrarrestar la desertificación 
comunitaria de la  ciudad 
moderna. Pero nuestras ciuda-
des se convirtieron en espacios 
desertificados por falta de 
amor, por falta de una sonrisa. 
Muchas diversiones, muchas 
cosas para perder tiempo, para 
hacer reír, pero falta el amor. La 
sonrisa de una familia es capaz 
de vencer esta desertificación 
de nuestras ciudades. Y esta es 

la victoria del amor de la 
familia. Ninguna ingeniería eco-
nómica y política es capaz de 
sustituir esta aportación de las 
familias. El proyecto de Babel 
edifica rascacielos sin vida. El 
Espíritu de Dios, en cambio, 
hace florecer los desiertos (cf. Is 
32, 15). Tenemos que salir de 
las torres y de las habitaciones 
blindadas de las élites, para fre-
cuentar de nuevo las casas y los 
espacios abiertos de las multitu-
des, abiertos al amor de la 
familia.

La comunión de los carismas 
—los donados al Sacramento 
del matrimonio y los concedi-
dos a la consagración por el 
reino de Dios— está destinada a 
transformar la Iglesia en un 
lugar plenamente familiar para 
el encuentro con Dios. Vamos 
hacia adelante por este camino, 
no perdamos la esperanza. 
Donde hay una familia con 
amor, esa familia es capaz de 
caldear el corazón de toda una 
ciudad con su testimonio de 
amor.

Rezad por mí, recemos unos 
por otros, para que lleguemos a 
ser capaces de reconocer y sos-
tener las visitas de Dios. El 
Espíritu traerá el alegre desor-
den a las familias cristianas, y la 
ciudad del hombre saldrá de la 
depresión.

CATEQUESIS PAPAL



12

Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE JULIO DE 2017

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

Corpus Christi Por el turno 

Virgen del Camino Por el turno 
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   
8
9

ntra. sra. del Carmen y san Valentín

san Fernando 
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 los honorarios del 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 JULIO 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»

15 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 JULIO

DÍA REZO PÁGINA

1 XIII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo I 47
8 XIV Semana del Tiempo Ordinario. Domingo II 87

15 XV Semana del Tiempo Ordinario. Domingo III 131
22 XVI Semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV 171
29 XVII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo I 47

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
El Consejo Diocesano ha decidido, como en años anteriores, 

suspender esta Vigilia los meses de verano (julio y agosto) y 
reanudarla el mes de septiembre.

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

martes día 1 de agosto a las 18:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 3 de agosto 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 DE ESPIGAS
La noche del sábado 3 de junio tuvo lugar en la Iglesia 

parroquial de San Martín del Camino la tradicional Vigilia de 
Espigas. En esta ocasión se celebra también el 50 Aniversario 
de la fundación de la Sección de la ANE de San Martín del 
Camino.

La procesión de banderas partió de la calle Párroco Faustino 
Llamas por las calles del pueblo hasta la Iglesia parroquial. 
Participaron adoradores de las secciones de la ANE de León, 
San Martín del Camino, Carrizo de la Ribera, Villadangos del 
Páramo y Villaquejida y de la ANFE de las secciones de León y 
Boñar. En total asistieron cerca de un centenar de adoradores.

De las secciones asistieron:

Noticiario 
de la Obra
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ANE de Carrizo de la Ribera

ANE de Villadangos del Páramo

ANE de Villaquejida

ANE de San Martín del Camino: 

En la iglesia se rezó el Santo Rosario para, seguidamente, 
iniciar la Eucaristía con las I vísperas del domingo. La 
celebración la presidió el Ilmo. Sr. D. Francisco Rodríguez 
Llamazares, director espiritual del Consejo Diocesano.  

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Tras la exposición del Santísimo sobre el altar se sucedieron 
los diferentes turnos de vela hasta las cinco y veinte de la 
mañana. En ese momento, rezados los laudes, se inició la 
procesión eucarística, acompañada con los cantos de los 
adoradores, hasta la altura del desagüe de los Arenales en el 
camino de Sardonedo donde estaba ubicado un pequeño altar. 
Sobre el altar se deposita la custodia, se incesa y, de rodillas,  
D. Francisco reflexionó sobre las maravillas de la creación.

Tras cantar el salmo 8 escuchando de fondo el amanecer, 
con los trinos de los pájaros, se bendijeron solemnemente los 
campos y se inció el camino de regreso. 

Ya en la iglesia se realizó una bendición final a los asistentes 
y, rezadas las oraciones habituales, se hizo la reserva.

Los asistentes pudieron difrutar en la Casa Concejo de un 
chocolate con churros invitados por la sección de San Martín.

VIGILIA DE CORPUS CHRISTI
El sábado 17 de junio se celebró en la Basílica de San Isidoro 

la Vigilia Extraordinaria de Corpus Christi. Tras la procesión de 
banderas desde la sala de guardia, se bendijeron y entregaron 
los diferentes distintivos a los adoradores veteranos.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Fueron reconocidos como adoradores veteranos, cumplidas 
125 vigilias: (turno 3, ausente), 

(turno 3), 
 (turno 6), (turno 

7),   (turno 8), 
 (turno 16), M.I. Sr. 

(turno 17), 
(turno 17), (turno 19), 

 (turno 28), 
(turno 29) y 

(turno 30).

Con más de 250 vigilias se reconoció como adoradores 
veteranos constantes a:  (turno 
6), (turno 8), 

(turno 28), 
 (turno 29) 

 (turno 29).

Finalmente, con más de 500 vigilias cumplidas, se reconoció 
como adoradores veteranos constantes de asistencia ejemplar 
a:  (turno 15), 

(turno 16),  (turno 18) y  
 (turno 18).

NOTICIARIO DE LA OBRA
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A continuación se celebró la Eucaristía presidida por el 
Excmo. y Rvdmo. D. Julián López Martín y concelebrada por el 
Ilmo. Sr. D. Francisco Rodríguez Llamazares; los M.I. Srs. D. 
Pascual Díez Escanciano (turno 24), D. Luis García 
Gutiérrez, D. José Luis Olivares Alonso (turno 14) y D. José 
Sánchez González (turno 17); junto con los Rvdos. Srs. D. 
Ovidio Álvarez Suárez (turno 3), D. Carlos de Francisco 
Vega (turno 1) y D. Baldomero Valladares López (turno 8).

En su homilía, el Sr. Obispo recordó que la celebración del 
Corpus Christi nos permite «confesar nuestra fe en el misterio de 
la Eucaristía, dando testimonio personal y comunitario de nuestro 
reconocimiento por este don del amor divino».

Evocó la institución de la Eucaristía en la última cena, a 
través de la cual «Cristo ha querido que sus seguidores 
recibamos la vida divina mediante la participación en esta 
comida y bebida espirituales». A los adoradores nos dijo que «la 
fe de la iglesia y la devoción del pueblo cristiano no se 
conformaron nunca con custodiar el Santísimo Sacramento en el 
tabernáculo. A la vez que la reserva de la Eucaristía nació el culto 
eucarístico fuera de la misa como expresión de la misma fe y del 
mismo amor agradecido pues, como enseña la Iglesia, no es 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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razón para que se le deba adorar menos el hecho de que el 
Santísimo Sacramento fuera instituido por Cristo para ser 
recibido». «Cuantos bienes ha aportado a nuestra iglesia 
diocesana el esmero y la dedicación con que se ha mantenido el 
culto eucarístico en esta Real Colegiata de San Isidoro. La 
primera y principal función de su cabildo consiste en fomentar el 
culto del misterio Eucarístico. Por eso en este momento deseo 
agradecer al cabildo isidoriano y a todas las asociaciones 
eucarísticas que tienen aquí su sede su testimonio de fe 
exhortándolas a que hagan todo lo posible por mantener siempre 
encendido el fuego amoroso y reparador del culto eucarístico en 
este bendito lugar».

Por último recordó que la caridad con los demás deriva 
también del culto eucarístico; «al recibir la Eucaristía hemos de 
procurar también la comunión entre todos, porque si falta la 
unidad no se percibirán los frutos que se despreden de la vida 
eucarística. Pero además esta participación nos exige poner un 
poco de atención en la dimensión comu nitaria de nuestro ser 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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como hecho fundamental de nuestro hacer al servicio del reino 
de Dios y del proyecto y transformación social en el que estamos 
empeñados en el ejercicio de la caridad».

Finalizada la misa se continuó con la vigilia en la que 
participaron miembros de ANE y ANFE. Al final, cantado el 
Tantum Ergo, se finalizó con la incensación y bendición con el 
Santísimo.

PROCESIÓN DE CORPUS CHRISTI
El domingo de Corpus Christi se celebró la tradicional 

procesión por las calles de León. En esta ocasión participaron 
medio centenar de adoradores que procesionaron delante de la 
carroza del Santísimo y colaboraron en la organización.

ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES
El fin de semana del 14 al 16 de julio, en Loeches, tendrá 

lugar el XIV Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores. 
Este año el lema es «De la mano de María primera adoradora». 
Pueden participar todos los jóvenes interesados, para ello 
contactar a través del Consejo con los responsables de jóvenes.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Ya en religión adquiere gran 
fama, por lo que recibe visitas 
de curiosos caballeros que se 
sienten atraídos por  sus virtu-
des, espirituales y físicas. Ella 
no rechaza esos agasajos, que 
piensa que puede ser un modo 
de acercar a sus admiradores a 
Dios.

Un apuesto caballero que se 
sentía atraído por su trío de vir-
tudes, entre otras, no pudo 
vencer su curiosidad por lo que 
se pasó por el locutorio de la 
Madre Teresa, con el fin de 
comprobar cuanto se decía de 
ella y, curiosamente le dijo: 
«Dicen que usted es sabia, que 
es hermosa y que es santa», a 
lo que Teresa contestó: «Lo de 
sabia, que no soy tonta; lo de 
hermosa, está a la vista, y lo de 
santa, que sólo Dios lo sabe».

Prudente contestación la de 
Teresa, que de vanidad nada 
tenía, ni entraba en sus cuentas.

Fue Santa Teresa una lectora 
asidua y apasionada de los 
libros de caballería, muy de su 
época. Estas lecturas, de algún 

modo pudieron influir en lo que 
en principio parecería ser una 
aventura que luego hace reali-
dad a través de su correría por 
la vida de de los cenobios, 
siendo monja andante por el 
yermo castellano fundando con-
ventos, haciendo frente a mil 
dificultades, sobre todo por el 
hecho de ser una mujer; pues, 
mirado dentro de la realidad de 
entonces, quijotesco era por 
aquel entonces su enfrenta-
miento contra aquella situación, 
cuando era mal vista la mujer 
sabia.

Las lecturas que han influido 
en su libro el “Camino de per-
fección” podemos considerarlas 
de tres tipos. En el primer tipo 
algunos autores antiguos: San 
Agustin. En segundo lugar los 
Flos Santorum, en torno a San 
Martín, San Francisco y la Mag-
dalena. En tercer lugar, el más 
importante, fluye una inmensa 
corriente doctrinal de abundan-
tes lecturas de los espirituales 
de la época, que no se comen-
tan, porque han sido puestos en 

SANTA TERESA DE JESÚS, SU MÍSTICA

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

Colaboración
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la picota de la Inquisición de 
1559, en que se privaba a las 
mojas leer libros en romance; 
pero Santa Teresa ha hecho 
caso omiso: San Juan de Ávila, 
Fray Luis de Granada, Laredo, 
Evia y, ante todo, el Tercer Abe-
cedario de Osuna, esta obra, 
con el Audi, filia, es la más 
importante.

Dado su talante y el desprecio 
al miedo, pasando por alto sus 
limitaciones, impuestas por la 
discriminación a la mujer de su 
tiempo y desajustada con las 
leyes inquisitoriales, hubo de 
llegar a la picota de la Inquisi-
ción, denunciada por las criadas 
de la Princesa de Éboli y que 
hacian parodia de su libro de la 
Vida.

No se detuvo ante los miedos, 
con cierta precaución: «Fuera 
de miedos, no hay que tener 
miedo a la oración» —decía a 
sus monjas.

También dice a su monjas 
cuando le registraron el conven-
to y le llevaron todos los libros 
en romance: «Nos han quitado 
nuestros libros, pero no nos 
pueden quitar el Pater Noster 
ni el Ave María». Es que lo que 
grabamos en la memoria nadie 
nos lo puede borrar con su mala 
voluntad y ni buena.

Al tomarla declaración el juez 
de la Inquisición, éste se mofa 
de sus visiones, entonces la 
Madre Teresa muestra su per-

sonalidad y su carácter de 
mujer fuerte y venciendo sus 
miedos; cuando el juez le pre-
gunta que ha visto en el infier-
no, ella le contesta: «muchos 
hábitos y muchas sotanas». Al 
no hallar pruebas inquisitoria-
les para condenarla, es declara-
da inocente.

Algo semejante nos dice 
Quevedo en su Sueño de la 
Muerte, cuando se le pregunta 
que cuántos se habían salvado y 
contesta que sólo se había 
salvado uno y que era un fraile 
franciscano. Tampoco es por 
eso anticlerical. 

Podríamos pensar que con 
esta contestación, la Madre 
Teresa mostrara ideas anticleri-
cales, o rebeldía ante la Inquisi-
ción, pero no es así, lo que sí 
quiere dejar claro son los 
errores llevados a cabo por 
muchos clérigos, sobre todo 
inquisidores, la faltas de liber-
tad de expresión por las reglas 
impuestas, en este caso, a la 
mujer por el mero hecho de ser 
mujer. Al fin de su comedia de 
la vida quedarán en entredicho 
sus acusadores y los mismos 
inquisidores, cuando, para con-
fusión de los sabios, sea decla-
rada por la Iglesia Doctora 
Mística Universal y llevada a los 
altares con un alto grado de 
santidad.

(Continúa el próximo mes)

SANTA TERESA DE JESÚS, SU MÍSTICA
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Jueves santo y Jueves de 
corPus chrIstI

El Jueves Santo simboliza el 
Sacrificio; el Corpus Christi 
señala el triunfo de la Eucaristía 
[…] nuestro intento hoy es el de 
llamar la atención en las cir-
cunstancias que rodean y enca-
recen la solemnidad del Corpus 
Christi.

Día en que se resalta la com-
pensación espléndida que Dios 
da a su Hijo adorable de los 
ultrajes y humillaciones, con la 
gloria y veneración que el uni-
verso cristiano prodiga en la 
solemnidad del Corpus al Verbo 
humanado oculto bajo las espe-
cies sacramentales y paseándo-
se triunfalmente por entre la 
muchedumbre prosternada del 
pueblo que le adora presente en 
el Sacramento del Altar.

[…] Si nos fuese dado sor-
prender y explicar estos miste-
rios y supiésemos apreciarlos, 
desfalleceríamos de gozo al ver 
tal corriente de agua purísima 
de la divina gracia que salta del 
Corazón de Jesús en la Eucaris-
tía y va a fecundar los corazones 
contritos y humillados que se le 

brindan en este día que hizo el 
Señor para su gloria, invitándo-
nos a exultarnos y alegrarnos 
con Él.

Hállase Jesús en el altar 
sobre su trono de amor, así 
como brilla a los ojos de la fe, 
entre flores y luces, cuando des-
cendiendo de su solio, se hace 
llevar por las ciudades y los 
campos como un Rey victorioso 
que se pasea por entre el pueblo 
que le aclama gozoso y le 
reparte sus más preciados 
dones, derramando por doquie-
ra sus mercedes y repartiendo 
sus bendiciones y señalando 
como el ángel del Apocalipsis 
con la enseña de Dios las 
frentes de los que le adoran y 
las de los predestinados que 
humildemente postrados sobre 
el pavimento de las calles públi-
cas, alfombradas de hojas de 
flores y plantas aromáticas.

El Señor, no vino a la Euca-
ristía como Juez, sino como Sal-
vador de la humanidad; quiere 
deslizarse con frecuencia dentro 
de nosotros mismos a favor del 
disfraz de las apariencias con 
que se encubre.

Luis de Trelles y Noguerol
Sus escritos
(Lámpara del Santuario, tomo, VIII, 1877, págs. 181-183)

Nuestro fundador
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ESTADÍSTICA DE MAYO 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
14 9 9 100,00 1 30
15 6 6 100,00
21 5 5 100,00
9 19 18 1 94,74 1 5

20 11 10 1 90,91 2 15
30 11 10 1 90,91
23 10 9 1 90,00
6 9 8 1 88,89 1 5
2 8 7 1 87,50

27 8 7 1 87,50
29 7 6 1 85,71 1 En junio con el 1
7 11 9 2 81,82

10 16 13 3 81,25 1 4
12 16 13 3 81,25 3 6 y 11
3 10 8 2 80,00 1 5

24 9 7 2 77,78
28 13 10 3 76,92 2 19 y en junio con el 1
4 8 6 2 75,00

17 10 7 3 70,00
25 10 7 3 70,00 1 16
26 10 7 3 70,00 1 1
19 13 9 4 69,23 1 30
5 6 4 2 66,67 1 3

11 6 4 2 66,67
22 17 11 6 64,71 3 2, 3 y 30
13 11 7 4 63,64
16 19 12 7 63,16
8 16 9 7 56,25 2 13 y 21

18 14 7 7 50,00
Totales: 320 247 73 77,19 22 —


