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Ya no es tan frecuente, como 
lo era hace unos años, oír, «yo 
reconozco el valor de Jesucristo 
y de sus enseñanzas, pero no 
creo en la Iglesia», no obstante, 
el argumento encuentra nuevas 
modalidades en un ambiente 
multicultural y escéptico. Este 
planteamiento se retroalimenta 
del pecado de los cristianos, de 
los hijos de la Iglesia y singular-
mente del escándalo producido 
por los pecados de los clérigos o 
de los especialmente consagra-
dos a Dios. En este sentido nos 
impulsa a una purificación 
constante y a vivir vigilantes y 
en oración, para no caer en ten-
tación. También es cierto que 
tales ideas sirven muchas veces 
para una autoexculpación, 
enturbiando las aguas para 
escapar desapercibido de las 
propias miserias.

Pero el punto más débil de tal 
postura es que si se acepta a 
Jesús y su doctrina, es imposi-
ble desligar de Él el firme pro-
pósito de dar cumplimiento a 
los designios del Padre, entre 

los que ocupa un lugar central 
fundar la Iglesia como pueblo 
de la Alianza nueva y eterna y 
signo de la presencia del Reino 
de Dios ya aquí y ahora.

Como dice el Catecismo (n. 
758): «Para penetrar en el mis-
terio de la Iglesia, conviene pri-
meramente contemplar su 
origen dentro del designio de la 
Santísima Trinidad y su reali-
zación progresiva en la histo-
ria.»

Vamos a tratar de meditar 
ahora un poco sobre esta reali-
dad desde la luz del Sacramento 
del altar, su celebración y su 
saboreo espiritual.

IglesIa y desIgnIo de dIos 
Muchos comentaristas de la 

Escritura señalan ya en el 
judaísmo que el relato de la 
creación del Génesis capítulo 
primero introduce una diferen-
cia entre el modo de presentar 
la creación de todos los seres 
(dijo Dios…) y el modo de pre-
sentar la creación del ser 
humano (hagamos…). Este 

TEMA DE 
REFLEXIÓN

La Iglesia (viii)
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“plural”, más que puramente 
mayestático, lo que indicaría ya 
una especial voluntad creadora, 
reforzada por la solemnidad de 
la expresión, se interpreta como 
el fruto de una deliberación de 
la corte divina, un acto de Dios 
compartido con los coros de las 
“celestiales Cortes”. Los autores 
cristianos, a la luz de las ense-
ñanzas evangélicas, vieron 
sobretodo una deliberación par-
ticular de la Santísima Trinidad. 
Si a esto unimos la referencia a 
una creación a imagen y seme-
janza del hombre y la mujer, 
llamados a la unidad del amor y 
a la fecundidad familiar, reflejo 
del Misterio de Dios, la creación 
del hombre se presenta como 
reflejo del ser de Dios: uno (por 
ser esencialmente amor) y trino 
(por distinción de personas). El 
ser “social” del hombre no es 
puramente práctico, en orden a 
su supervivencia y bienestar 

(como en algunos insectos), se 
trata de una realidad de comu-
nión y de amor, que, agregando, 
lejos de disolver la identidad de 
las personas, hace posible su 
vigencia y desarrollo.

Así pues la Teología católica 
entiende, en la misma Trinidad 
y en tal designio creador, la 
voluntad de dar origen germi-
nalmente, con el ser humano, a 
la Iglesia, como realidad histó-
rica del Reino de Dios, así lo 
expresa un precioso Prefacio del 
actual Misal Romano («La 
Iglesia está unificada en la Tri-
nidad», Prefacio dominical V 
para el Tiempo Ordinario).

el valor de Israel como 
pueblo de la promesa. 

El Catecismo nos recuerda (n. 
762) que: «La preparación 
lejana de la reunión del pueblo 
de Dios comienza con la voca-
ción de Abraham, a quien Dios 

TEMA DE REFLEXIÓN
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promete que llegará a ser 
padre de un gran pueblo. La 
p r e p a r a c i ó n  i n m e d i a t a 
comienza con la elección de 
Israel como pueblo de Dios. Por 
su elección, Israel debe ser el 
signo de la reunión futura de 
todas las naciones. Pero ya los 
profetas acusan a Israel de 
haber roto la alianza y haberse 
comportado como una prosti-
tuta. Anuncian, pues, una 
Alianza nueva y eterna. Jesús 
instituyó esta nueva alianza».

Pese a las infidelidades de los 
elegidos, Dios permanece fiel, 
espera su conversión para hacer 
de ella un signo de la plena rea-
lización de sus designios (Cate-
cismo, n. 674). Además ellos 
durante los tiempos anteriores 
a Cristo no eran «elegidos por 
e x c l u s i ó n »  s i n o  « c o m o 
ejemplo» de lo que Dios quería 
hacer con la entera humanidad.

Dios elige comunicarse y 
mantener la esperanza de los 
seres humanos no aisladamen-
te, sino formando una convoca-
toria, una asamblea estructura-
da (sinagoga), un pueblo, una 
iglesia. La dilatación del Pueblo 
de las promesas hasta horizon-
tes universales es ya evidente-
mente una orientación hacia la 
Iglesia y el Reino escatológico. 
No en vano la Liturgia cristiana 
echa sus raíces en numerosas 

instituciones cultuales del 
Judaísmo a las que Jesús da un 
nuevo impulso abriéndolas, en 
relación con su ministerio 
mesiánico, a una realización 
plena: así la Liturgia de la 
Palabra cristiana pone su base 
en la interpretación de la Ley y 
de los Profetas y Salmos hecha 
por Cristo y por las homilías 
apostólicas. La Liturgia Euca-
rística tomará como base los 
elementos y gestos principales 
de la Cena Pascual judía, tal y 
como Jesús los reinterpretó en 
su última cena con los apósto-
les. El ritmo de oración conti-
nuada con que Israel se dirigía a 
Dios a través de las horas o 
momentos de oración, estará en 
la base de la Liturgia de las 
Horas de los cristianos (Vid. 
CEC n. 1096).

la IglesIa InstItuIda por 
crIsto y manIfestada por el 
espírItu

La predicación de Jesús, diri-
gida al pueblo de Israel, llaman-
do a la conversión, así como el 
envío de sus apóstoles a predi-
car esta conversión, empezando 
por Jerusalén, pero llegando 
hasta los confines del mundo, 
indica con claridad un deseo de 
salvación del Padre que abarca 
a todo el género humano. Tal 
salvación, abierta a todos,  
devuelve a los seres humanos a 

TEMA DE REFLEXIÓN
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para el dIálogo y puesta en común

•	 ¿Tratas de ser testigo fiel, con tu testimonio, de que la Iglesia es 
querida por Dios para la salvación de los hombres? 
•	 ¿Tu modo de participar en las celebraciones de la Iglesia manifiesta 
tu convicción de que la Iglesia comunidad es un hecho querido por 
Dios?
•	 ¿Tomas en serio en tus tiempos de adoración la permanente volun-
tad de Dios sobre la Iglesia? ¿le das gracias por pertenecer a ella? 
¿rezas por el pueblo de Israel? ¿dejas que en la adoración el Espíritu 
te lleve a sentir cada vez más con la Iglesia y a participar en su misión 
desde tu vida ordinaria y tu estado de vida? ¿estás disponible para lo 
que la Iglesia te pida?

la armonía esencial con Dios, 
pero también entre los herma-
nos, en el seno de la familia y en 
la Sociedad. Tiene en cada paso 
y gesto de Jesús una voluntad 
de instaurar una nueva etapa o 
modo de ser y de presentarse del 
pueblo de Dios, como sucedió 
con la Salida de Egipto y la 
Alianza en el Monte Santo.

Los “doce” son la nueva 
versión de las tribus que forman 
el Pueblo judío y nacen de Jacob. 
Jesús se hace “padre” para que 
los “doce” formen un Pueblo 
Definitivo. El mandato de “id y 
bautizadlos”, así como el “haced 
esto en memoria mía” tienen la 
firme intención de perpetuar, 
hasta el fin de los tiempos su 
venida salvadora, por medio de 
un pueblo estructurado y con una 
misión universal y trascendente. 
El milagro de Pentecostés no sólo 
da cumplimiento a antiguas pro-

fecías sino que también pone de 
manifiesto que el Espíritu que 
capacitó e impulsó la vida del 
Verbo encarnado, ahora fecunda 
a su esposa, la Iglesia, su cuerpo, 
y lo capacita para presentarse 
como un sacramento de Cristo en 
orden a la realización plena de su 
obra.

Cada Eucaristía con su ritmo 
progresivo para manifestar la 
presencia salvífica, Palabra-
Sacramento, Presentación-Con-
fección del Sacramento, Sacrifi-
cio-comunión, está mostrando la 
gradual recapitulación de todo en 
Cristo y, al mismo tiempo que la 
hace cumplimiento, la convierte 
en envío misionero, que la 
impulsa. No en vano comenza-
mos la Misa con una colecta 
(oración inicial que nos aúna) y la 
terminamos con un envío misio-
nero (“Ite, missa est”).

TEMA DE REFLEXIÓN
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La Misa es presencia reaL de cristo 
(SacroSanctum concilium, 1,7)

Leo: «Para realizar una obra 
tan grande, Cristo está siempre 
presente a su Iglesia, sobre 
todo en la acción litúrgica. Está 
presente en el sacrificio de la 
Misa...». El tema da mucho de 
sí; por eso le dedicaré el comen-
tario de dos meses consecuti-
vos.

Es uno de los dogmas de 
mayor incidencia en la vida de 
la Iglesia y, por descontado, en 
la vida de cada creyente. Hay 
una pregunta que busca una 
respuesta clara y convincente a 
pesar del misterio que la 
envuelve: ¿Qué clase de presen-
cia es ésta de Cristo en la Misa?

La respuesta de la fe de la 
Iglesia es ésta, clara y contun-
dente: Cristo está realmente 
presente en la Misa, en la 
Eucaristía. He dicho la fe de la 
Iglesia porque sólo de ella, 
depositaria de la revelación 
divina, nos puede venir la res-
puesta.

Para que la obra de la reden-
ción humana no se diera por 

finalizada con la muerte y resu-
rrección de Cristo, sino que per-
maneciera viva y operante en la 
historia, Cristo quiso quedarse 
presente y actuante en la propia 
historia hasta el final de los 
tiempos de una manera como 
sólo Él podía hacerlo: en la 
liturgia de la Iglesia que con 
razón es llamada: «ejercicio del 
sacerdocio de Cristo». No un 
sacerdocio desde la lejanía, sino 
con una presencia viva, aunque 
misteriosa. La Misa no es otra 
cosa que la ofrenda que Cristo 
sigue haciendo al Padre de su 
muerte y resurrección para la 
redención del hombre, aunque 
ello se haga de una manera 
incruenta. Incruenta pero real.

En la cena de despedida de 
sus apóstoles antes de morir, en 
medio del silencio y la emoción 
que el  momento imponía, 
Cristo, en un arranque supremo 
de amor por los suyos (éramos 
todos), tomo en sus manos un 
trozo de pan, lo partió, lo 
bendijo y se lo pasó a sus 
comensales diciendo: «Tomad, 

D. Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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comedlo, esto es mi cuerpo». Lo 
mismo hizo con una copa de 
vino, diciendo «Esto es mi 
sangre» ,  añadiendo acto 
seguido:  «Haced esto  en 
memoria mía».

Hay que valorar estas pala-
bras y estos gestos. Si Cristo 
dijo «esto es mi cuerpo» 
tenemos que entenderlo tal y 
como suena. Si dijo «esto es mi 
sangre», igual. La Iglesia desde 
sus mismos orígenes así lo 
entendió y así lo practicó. Aquí 
no cabe ni el tropo ni ningún 
otro género o figura literaria. 
Nos quedamos con la afirma-
ción rotunda de Jesús: esto es 
mi cuerpo, esto es mi sangre.. 
¿Es que los poderes divinos de 
Jesús no llegaban a tanto?

Este es el gran misterio de la 
Iglesia de Cristo, que es nuestra 
Iglesia. Misterio, pero lleno de 
luz y de verdad. La gran riqueza 
del cristianismo es la presencia 
real de Cristo en la Eucaristía, 

mientras se celebra la Misa, 
cuando nos acercamos a comul-
gar y cuando le adoramos en el 
sagrario de nuestros templos.

Mi pensamiento al respecto 
es que estamos muy lejos de 
entender y de vivir el misterio 
bendito de la presencia real de 
Jesús en la Eucaristía. Cuando 
el sacerdote pone la sagrada 
hostia en nuestra lengua o en 
nuestra mano y nos dice, el 
cuerpo de Cristo, ¿de verdad, de 
verdad, que somos conscientes 
de que tenemos en las manos y 
en la boca a Cristo, aunque sea 
en apariencia de pan o de vino? 
¿Qué le decimos? ¿Qué le 
pedimos?

¿Hay algún momento en 
nuestra vida más importante 
que ese momento en que cada 
comulgante puede y debe decir 
lo que dicen los cursillistas de 
cristiandad: «Cristo y yo 
mayoría absoluta»?

ESCRITO ESTÁN
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El beso (I)

el beso en la vIda socIal y en 
la lIturgIa

El beso es, en verdad, uno de 
los gestos más universalmente 
utilizados en nuestra vida 
social. Las personas se besan al 
encontrarse o al despedirse, o 
besan la mano de las señoras, 
según las costumbres de las 
diversas culturas. El deportista 
besa la copa o la medalla olím-
pica que acaba de conquistar. 
Recordamos todavía la elocuen-
te significación del beso que se 
dieron Pablo VI y el patriarca 
Atenágoras, en Jerusalén, el 
año 1964, expresando su volun-
tad de unión y su afecto mutuo. 
O el repetido gesto de san Juan 
Pablo II que besa el suelo de las 
diversas naciones que visita, o 
que abraza a los niños en sus 
encuentros con el pueblo.

También en la liturgia, y más 
veces de las que a primera vista 
parece, besamos a las personas 
o los objetos sagrados, aunque 
la última reforma haya suprimi-
do algunos besos redundantes. 
Casi todos los sacramentos 

conocen el beso a las personas 
como signo de lo que quieren 
comunicar eficazmente. Res-
pecto al beso de objetos sagra-
dos, son el altar y el libro de los 
Evangelios los que más expresi-
vamente reciben este símbolo 
de aprecio: «según la costum-
bre tradicional en la liturgia, la 
veneración del altar y del libro 
de los Evangelios se expresa 
con el beso». (Misal Romano).

el beso a los objetos

Al altar
El beso, como signo de vene-

ración al altar, es antiquísimo 
en la liturgia cristiana: al menos 
desde el siglo IV. Su sentido es 
expresar simbólicamente el 
aprecio que se tiene a la “mesa 
del Señor”, la mesa en la que va 
a realizarse la Eucaristía y 
donde vamos a ser invitados a 
participar del Cuerpo y Sangre 
del Señor. Es como un saludo 
simbólico, hecho de fe y de 
respeto, al comenzar la celebra-
ción.

A lo largo de la historia se 

Anotaciones litúrgicas 
Selección a cargo de D. Luis García Gutiérrez

Liturgia
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añadió a éste otra serie de sim-
bolismos:

– en el altar se vio un signo 
del mismo Cristo, al que Pablo 
comparaba con la “roca” («y la 
roca era Cristo»: 1Cor 10,4); el 
beso, por tanto, era como el 
saludo al mismo Cristo;

– y cuando, en la Edad 
Media, creció la devoción a las 
reliquias de los Santos y en cada 
altar se colocaron algunas de 
ellas, también se quería exten-
der a ellas el gesto de venera-
ción.

Ahora  hemos vuel to  a l 
sentido original: besar el altar 
como signo de respeto y afecto a 
la mesa donde se va a celebrar 
la Eucaristía. Y en todo caso, a 
Cristo, que es quien nos invita a 
ella. Con el correr de los siglos 
se habían añadido demasiados 
besos al altar, durante la Euca-
ristía. Cada vez que el sacerdote 
iba a volverse hacia la comuni-
dad —porque estaba de espal-
das— para saludarla o para invi-
tarla a orar, besaba antes el 
altar, como recibiendo antes él 
de Cristo la paz o la fuerza.

Ahora han quedado sólo dos 
de estos besos al altar: 

– el del comienzo de la cele-
bración, que es el más antiguo, 
y que realizan no sólo el presi-
dente, sino también el diácono y 
todos los concelebrantes.

– y el de despedida, que da 
sólo el presidente y el diácono, y 
no los concelebrantes.

También al comienzo de la 
celebración en la Liturgia de las 
Horas el presidente besa el 
altar, y lo puede hacer también, 
si parece oportuno, al final.

 
(cf. J. Aldazábal. Gestos y 
símbolos)

ANOTACIONES LITÚRGICAS



10

Catequesis sobre la familia (XXVI)

Resumen del mensaje del Papa Francisco durante la Audiencia General celebrada en la Plaza de 
San Pedro el 9 de septiembre de 2015.

Quiero centrar hoy nuestra 
atención en el vínculo entre la 
familia y la comunidad cristia-
na. Es un vínculo, por decirlo 
así, «natural», porque la Iglesia 
es una familia espiritual y la 
familia es una pequeña Iglesia 
(cf. Lumen gentium, 9).

La comunidad cristiana es la 
casa de quienes creen en Jesús 
como fuente de la fraternidad 
entre todos los hombres. [...] La 
familia es el ámbito de nuestra 
iniciación —insustituible, inde-
leble— en esta historia. Una his-
toria de vida plena, que termi-
nará en la contemplación de 
Dios por toda la eternidad en el 
cielo, pero comienza en la 
familia. Este es el motivo por el 
cual es tan importante la 
familia. El Hijo de Dios apren-
dió la historia humana por esta 
vía, y la recorrió hasta el final 
(cf. Hb 2, 18; 5, 8). Es hermoso 
volver a contemplar a Jesús y 
los signos de este vínculo. Él 
nació en una familia y allí 
«conoció el mundo». [...] De 
este modo, viviendo durante 
treinta años esta experiencia, 

Jesús asimiló la condición 
humana, acogiéndola en su 
comunión con el Padre y en su 
misma misión apostólica. 
Luego, cuando dejó Nazaret y 
comenzó la vida pública, Jesús 
formó en torno a sí una comu-
nidad, una «asamblea», es decir 
una convocación de personas.

Este es el significado de la 
palabra «iglesia».

En los Evangelios, la asam-
blea de Jesús tiene la forma de 
una familia y de una familia 
acogedora, no de una secta 
exclusiva, cerrada: en ella 
encontramos a Pedro y a Juan, 
pero también a quien tiene 
hambre y sed, al extranjero y al 
perseguido, la pecadora y el 
publicano, los fariseos y las 
multitudes.

Y Jesús no deja de acoger y 
hablar con todos, también con 
quien ya no espera encontrar a 
Dios en su vida. [...] 

Para que esta realidad de la 
asamblea de Jesús esté viva en 
el hoy, es indispensable reavivar 
la alianza entre la familia y la 

Catequesis Papal
Papa Francisco 
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comunidad cristiana. Podría-
mos decir que la familia y la 
parroquia son los dos lugares en 
los que se realiza esa comunión 
de amor que encuentra su 
fuente última en Dios mismo. 
Una Iglesia de verdad, según el 
Evangelio, no puede más que 
tener la forma de una casa aco-
gedora, con las puertas abiertas, 
siempre. Las iglesias, las parro-
quias, las instituciones, con las 
puertas cerradas no se deben 
llamar iglesias, se deben llamar 
museos.

Y hoy, esta es una alianza 
crucial. «Contra los “centros de 
poder” ideológicos, financieros 
y políticos, pongamos nuestras 
esperanzas en estos centros del 
amor evangelizadores, ricos de 
calor humano, basados en la 
solidaridad y la participación» 
(Consejo pontificio para la 
familia, Gli insegnamenti di 
J.M. Bergoglio - Papa Francesco 
sulla famiglia e sulla vita 1999-
2014,  LEV 2014,  189),  y 
también en el perdón entre 
nosotros.

Reforzar el vínculo entre 
familia y comunidad cristiana 
es hoy indispensable y urgente. 
[...]  Sin la gracia de Dios, no 
podremos hacer nada. Todo nos 
viene dado, gratuitamente 
dado. Y el Señor nunca llega a 
una nueva familia sin hacer 
algún milagro. Recordemos lo 

que hizo en las bodas de Caná. 
Sí, el Señor, si nos ponemos en 
sus manos, nos hace hacer mila-
gros —¡pero esos milagros de 
todos los días!— cuando está el 
Señor, allí, en esa familia.

Naturalmente, también la 
comunidad cristiana debe hacer 
su parte. Por ejemplo, tratar de 
superar actitudes demasiado 
directivas y demasiado funcio-
nales, favorecer el diálogo inter-
personal y el conocimiento y la 
estima recíprocos. Las familias 
toman la iniciativa y sientan la 
responsabilidad de aportar sus 
dones preciosos para la comu-
nidad.

Todos tenemos que ser cons-
cientes de que la fe cristiana se 
juega en el campo abierto de la 
vida compartida con todos, la 
familia y la parroquia tienen 
que hacer el milagro de una 
vida más comunitaria para toda 
la sociedad.

En Caná, estaba la Madre de 
Jesús, la «madre del buen 
consejo». Escuchemos sus pala-
bras: «Haced lo que Él os diga» 
(cf. Jn 2, 5).

Queridas familias, queridas 
comunidades parroquiales, 
dejémonos inspirar por esta 
Madre, hagamos todo lo que 
Jesús nos diga y nos encontra-
remos ante el  milagro, el 
milagro de cada día. Gracias.

CATEQUESIS PAPAL
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE AGOSTO 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 Por el turno
11 san ignaCio Por el turno
12 ntra. sra. del pilar Por el turno
13 san marCelo Por el turno
14 san pío X
15 ntra. sra. de CoVadonga y san ViCente de paúl

16 san Juan eVangelista Por el turno
17 santa nonia Por el turno
18 san Juan de sahagún Por el turno
19 san FranCisCo de asís Por el turno
20 san paBlo apóstol Por el turno
21 san Claudio Por el turno
22 san José de Calasanz Por el turno
23 santiago apóstol

24 santo martino

25 santo tomás de aquino

26 san martín oBispo Por el turno
27 san Juan BosCo Por los difuntos del turno
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 AGOSTO DE 2017

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

12 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

12 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

31 Por la Sección

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

12 Por la Sección

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

19 Por la Sección

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

25 Por la Sección

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

25 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 XVII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo I 47
5 XVIII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo II 87

12 XIX Semana del Tiempo Ordinario. Domingo III 131
19 XX Semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV 171
26 XXI 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 5 de septiembre a las 18:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 7 de septiembre 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.

XVI SEMANA DE PASTORAL
La Vicaría de Pastoral de la Diócesis de León organiza un año 

más la XVI Semana de Pastoral. Los días 18 al 21 de septiembre 
tendrán lugar 8 talleres formativos en los que cualquiera se 
puede inscribir.

El primer día habrá una presentación oficial por el Obispo de 
León de su Carta Pastoral como resumen del Programa 
Diocesano de Pastoral 2017-18. Posteriormente este primer día 
se iniciarán los talleres que continúan el 19 y 20.

El último día, D. Ignacio Jesús Torres Gonzalo, de la 
Diócesis de Getafe, ofrecerá una meditación de caracter 
vocacional y concluirá con la exposición y adoración del 
Santísimo. Finalizaremos con la celebración de la Eucaristía con 

Noticiario 
de la Obra
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Si hemos muerto con Cristo, creemos que 
también viviremos con Él; pues sabemos que 
Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya 
no muere más; la muerte ya no tiene dominio 
sobre Él.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 24 de junio, en León, Dª. Matilde Fernández 
Escanciano, hermana política del adorador activo y capellán 
del turno 24, MI. Sr. .

El día 26 de junio, en León, Dª. Benedicta Fernández 
González, hermana política del adorador activo y jefe del 
turno 2, .

el rito del envío. 

Los talleres son los siguientes:

•	«Educación afectiva y sexual: las razones de los afectos»
•	«Llamados a la belleza: una pedagogía vocacional»
•	«Vocación y misión. Signos y testimonios en la caridad. 
Gozos y retos del voluntariado cristiano»
•	«Acompañamiento en la pastoral con jóvenes»
•	«Acción Católica General: La vocación del laico»
•	«La vocación cristiana y la Doctrina Social de la Iglesia»
•	«Mirada al mundo rural y conversión pastoral desde la 
Evangelii Gaudium»
•	«El acompañamiento a la familia en la enfermedad»

Para inscribirse hay que hacerlo antes del 12 de septiembre 
en la oficina de la organización en el Seminario San Froilán. 
Más información en el teléfono: 987 26 32 31 o en el correo 
electrónico: pastoral@diocesisdeleon.org

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Cristo, con su glorificación y 
ascensión a los cielos, no ha 
desaparecido de la escena 
terrestre, ni nos ha dejado huér-
fanos; su presencia ha conti-
nuado ahora entre nosotros de 
modo sacramental. Ha cumpli-
do así su promesa: «Yo estoy 
con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo» (Mt 
28,20).

El Señor permanece con su 
Iglesia de un modo tangible, 
tremendamente cercano, en el 
sacramento de la Eucaristía, y la 
Iglesia, reconociéndole presen-
te, vive el culto eucarístico 
como un tesoro de aliento y un 
impulso de vida y santidad. 
Cristo está con nosotros, per-
manece con nosotros.

Jesús nos pidió que permane-
ciéramos en su amor, como Él 
permanece en el amor del 
Padre, ofreciéndonos así una 
posibilidad de vida y amor que 

brota del seno de la Trinidad.
Se permanece en su amor 

cuando, sin resistencias interio-
res, uno está ante Él en el 
Sacramento del amor, en la 
Eucaristía expuesta en la custo-
dia o reservada en el Sagrario. 
Allí se vive con Cristo, recibien-
do su amor y entregándole el 
amor de nuestro corazón a Él. 
Se permanece en su amor 
cuando se vive la verdad de la 
adoración eucarística.

«“Permaneced en Mí y Yo en 
vosotros” (Jn 15, 4) acabamos 
de escuchar en la lectura evan-
gélica sobre la alegoría de la 
vid y los sarmientos: ¡Qué bien 
se entiende esa página desde el 
misterio de la presencia viva y 
vivificante de Cristo en la 
Eucaristía!

Cristo es la vid, plantada en 
la viña elegida, que es el Pueblo 
de Dios, la Iglesia. Por el miste-
rio del Pan eucarístico el Señor 
puede decirnos a cada uno: “El 

Espiritualidad de la  
Adoración (XX)

D. Javier Sánchez Martínez, pbro. Córdoba

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

Colaboración
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que come mi carne y bebe mi 
sangre habita en Mí y Yo en él” 
(Jn 6, 56). Su vida pasa a noso-
tros, como la savia vivificante 
de la vid pasa a los sarmientos 
para que estén vivos y produz-
can frutos. Sin verdadera 
unión con Cristo —en quien 
creemos y de quien nos alimen-
tamos— no puede haber vida 
sobrenatural en nosotros ni 
frutos fecundos...» (Juan Pablo 
II ,  Alocución Eucarística, 
Sevilla, 12-junio-1993).

La vida cristiana es la perma-
nencia en el Amor de Cristo 
porque la vida cristiana es par-
ticipar de su amor redentor, de 
su salvación. Quien participa de 
la Adoración Eucarística va 
ahondando en las riquezas 
insondables del amor de Cristo 
y se afianza en su Amor.

El culto eucarístico es la 
ocasión y el momento de vivir 
del Amor de Cristo, enteramen-
te reconociendo su Amor, y 
nutriéndonos de Él. Promocio-
nar y extender la adoración 
eucarística en las parroquias, 
comunidades y movimientos, 
será un ejercicio de amor que 
fecundará la vida de la Iglesia.

«La Adoración permanente 
–tenida en tantas iglesias de la 
ciudad, en varias de ellas 
incluso durante la noche– ha 
sido un rasgo enriquecedor y 

característico de este Congreso. 
Ojalá esta forma de adoración, 
que se clausurará con una 
solemne Vigilia Eucarística 
esta noche, continúe también 
en el futuro, a fin de que en 
todas las Parroquias y comuni-
dades cristianas se instaure de 
modo habitual alguna forma 
de adoración a la Santísima 
Eucaristía...

Sí, amados hermanos y her-
manas, es importante que 
vivamos y enseñemos a vivir el 
misterio total de la Eucaristía: 
Sacramento del Sacrificio del 
Banquete y de la Presencia per-
manente de Jesucristo Salva-
dor. Y sabéis bien que las 
varias formas de culto a la 
Santísima Eucaristía son pro-
longación y, a su vez, prepara-
ción del Sacrificio y de la 
Comunión. ¿Será necesario 
insistir nuevamente en las pro-
fundas motivaciones teológicas 
y espirituales del culto al Santí-

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN
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simo Sacramento fuera de la 
celebración de la Misa? Es 
verdad que la reserva del 
Sacramento se hizo, desde el 
principio, para poderlo llevar 
en Comunión a los enfermos y 
ausentes de la celebración. 
Pero, como dice el Catecismo de 
la Iglesia Católica, “por la pro-
fundización de la fe en la pre-
sencia real de Cristo en su 
Eucaristía, la Iglesia tomó con-
ciencia del sentido de la adora-
ción silenciosa del Señor pre-
sente bajo las especies eucarísti-
cas” (Catecismo de la Iglesia 
Católica, n. 1379)» (ibíd.).

Cristo ha permanecido entre 
nosotros, de modo sacramental. 
En cada sagrario está realmente 
el Señor y de un modo especia-
lísimo, bien visible, en la expo-
sición del Santísimo en la custo-
dia. Su Presencia real reconfor-
ta y santifica a la vez que nos 
envía de nuevo al mundo como 
testigos de su Evangelio y de su 
Presencia.

«“Sabed que Yo estoy con 
vosotros todos los días hasta el 
fin del mundo” (Mt 28, 20). Son 
palabras de Cristo Resucitado 
antes de subir al cielo el día de 
su Ascensión. Jesucristo es ver-
daderamente el Emmanuel, 
Dios–con–nosotros, desde su 
Encarnación hasta el fin de los 
tiempos. Y lo es de modo espe-

cialmente intenso y cercano en 
el misterio de su presencia per-
manente en la Eucaristía. ¡Qué 
fuerza, qué consuelo, qué firme 
esperanza produce la contem-
plación del misterio eucarísti-
co! ¡Es Dios con nosotros que 
nos hace partícipes de su vida y 
nos lanza al mundo para evan-
gelizarlo, para santificarlo!» 
(ibíd.).

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN
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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

280. ¿En qué sentido la Eucaristía es memorial del 
sacrificio de Criston?

 La Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo, en el 
sentido de que hace presente y actual el sacrificio que Cristo 
ha ofrecido al Padre, una vez por todas, sobre la Cruz en 
favor de la humanidad. El carácter sacrificial de la Eucaristía 
se manifiesta en las mismas palabras de la institución: «Esto 
es mi Cuerpo que se entrega por vosotros» y «Este cáliz es la 
nueva alianza en mi Sangre que se derrama por vosotros» (Lc 
22, 19-20). El sacrificio de la Cruz y el sacrificio de la 
Eucaristía son un único sacrificio. Son idénticas la víctima y el 
oferente, y sólo es distinto el modo de ofrecerse: de manera 
cruenta en la cruz, incruenta en la Eucaristía. (CEC 1362-1367)

282. ¿Cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía?

Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e 
incomparable. Está presente, en efecto, de modo verdadero, 
real y sustancial: con su Cuerpo y con su Sangre, con su 
Alma y su Divinidad. Cristo, todo entero, Dios y hombre, está 
presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las 
especies eucarísticas del pan y del vino. (CEC 1373-1375, 1413)  

revitalizar nuestra fe
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Pero la madre Teresa sigue 
venciendo los miedos, como ella 
dice, con su inquietud de escri-
tora mística y asceta, en el 
ambiente de desconfianza, que 
sufren las mujeres, muchas 
veces con total desprecio a la 
mujer como ser humano. Su 
menosprecio a los miedos signi-
fica una lucha por los valores de 
la mujer ante la sociedad de su 
tiempo, como de los tiempos 
que había de venir.

Eh aquí, pues, el conflicto que 
engendra tanto el libro de La 
Vida como el Camino de Per-
fección, cuya autora es una 
mujer, que no es universitaria, y 
que escribe alta doctrina espiri-
tual para un grupo de mujeres: 
para su monjas —confusión 
para sus enemigos discrimina-
dores, que la tienen que decla-
rar “Doctora Mística de la 
Iglesia”.

No puede dejar de lado el 
tema que desarrolla, que ha de 
dar al libro grandemente femi-
nista: «Señor de mi alma, 
cuando andábades por el 

mundo, las mujeres antes las 
favorecisteis, siempre con 
mucha piedad... ¿No basta, 
Señor, que nos tiene el mundo 
acorraladas? ...  Jueces del 
mundo que como son hijos de 
Adán y, en fin, todos varones, 
no hay virtud de mujer que no 
tengan por sospechosa...» —
Continúa— «Y yo voy holgando 
que sea pública, sino porque 
veo los tiempos de manera, que 
no es razón de desechar ánimos 
vírtuosos y fuertes aunque sean 
de mujeres».

Además  hace  aquí  una 
hermosa defensa de la mujer 
como portadora de derechos y 
deberes usando de sus cualida-
des como el hombre.

La denuncia contra Santa 
Teresa ocasionó el registro del 
convento y llevó consigo que les 
quitasen los libros en romance 
—¡Así estaban las cosas!

Ante estos hechos se siente 
rebelde y por ello, irónicamen-
te, propone a sus monjas un 
libro que no les pueden quitar: 
«No os podrán quitar el “Pater 

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

Colaboración
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Noster” ni el “Ave María ”».
Respecto a la oración mental, 

centro del libro, se siente aco-
rralada, y así se dirige a sus 
monjas, ante el miedo espiritual 
que le infunden los inquisido-
res: «Hijas mías, dejaos de 
estos miedos; nunca hagáis 
caso de cosa semejante de la 
opinión del vulgo. Mirad que 
son tiempos de no creer a 
todos, sino a los que vierdes 
van conforme a la vida de 
Cristo...».

Ya se ha dicho anteriormente 
que Santa Teresa era aficionada 
a leer libros de caballería, 
incluso comenzó a escribir uno 

que no continuó, aunque sólo 
fuera por distracción, o por 
hacer correr su ligera imagina-
ción y fantasía. Se ha podido 
creer que era de imaginación un 
tanto sanguinaria, pero sólo en 
su inventiva literaria, en este 
caso. Si era, en cambio, de pro-
fundos sentimientos amorosos 
espirituales, que amaba a Dios 
profundamente y al prójimo por 
Él. En su vida de cada día era 
entusiasta, apasionada. Los 
galanteos de que nos habla en el 
libro de su vida, la Vida, no son 
sino ligerezas de joven soltera y, 
como una más de la vida ordi-
naria, enamoradiza; sin impor-
tancia alguna, más bien típicas 
de su imaginación.

A través de sus visiones y 
favores divinos surge el caso 
psicológico que favorece sus 
derivaciones creadoras.

(Continúa el próximo mes)

SANTA TERESA DE JESÚS, SU MÍSTICA
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vIrtudes eucarístIcasde jesús: 
«belleza»

No hay tal vez una cualidad 
que más convenga a la Sagrada 
Eucaristía que la belleza, así por 
la que contiene en sí mismo el 
Sacramento, como por los 
dones que comunica al que le 
recibe. Pero desde luego que no 
nos referimos a la belleza que 
miran los ojos materiales, sino a 
la que descubren los de la fe 
católica, que cree lo que no ve.

Se llama bello en lo material 
aquel objeto cuyas proporcio-
nes, forma y colores producen 
un efecto agradable a la vista, 
despertando un movimiento, 
por decirlo así, de gozo en el 
alma. «Lo bello, ha dicho un 
autor célebre, es el esplendor 
de lo verdadero»; y este pensa-
miento nos parece el más apro-
ximado a la exactitud. Pero 
¿dónde se halla el tipo para 
poder decir que lo que semeja a 
éste es bello?

Nosotros lo encontramos en 
lo ideal, en lo que constituye 
una de las fases del ser; y como 
la verdad del ser está en la 
mente divina, creemos que allí 

se oculta el prototipo de lo 
bello. El ideal completo sólo es 
Dios.

Contrayendo esta idea al 
estudio de la Eucaristía, en ella 
la belleza es un reflejo de la 
Bondad infinita, y su esencia se 
oculta en el seno del mismo 
Dios. Por eso es bello el sacrifi-
cio, el don de sí, la voluntaria 
inmolación del Ser en aras del 
amor puro.

El sacrificio voluntario es 
siempre sublime, siempre bello; 
y a medida que la víctima es 
más excelente, mayor el amor 
con que se ofrece. ¿Qué no será 
el sacrificio del Verbo humana-
do sobre el ara de la Cruz? 
Viene a ser un sacrificio de 
Dios, ofrecido a Dios por su 
gloria y por la salud de la huma-
nidad redimida a tan alto 
precio. Esto es bello con una 
belleza que asombra.

Mas la reproducción del sacrifi-
cio divino en el altar, con ser el 
mismo que el de la Cruz, acre-
cienta la belleza; porque este 
sacrificio es real y verdadero, la 
víctima, se condena a sí propia 

Luis de Trelles y Noguerol
Sus escritos
(Lámpara del Santuario, tomo, V, 1874, págs. 121-127)

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 

por nuestro amor y por la gloria 
de Dios.

El Sacrificio es perfecto, la 
separación de la carne y la 
sangre, que operan las palabras 
del sacerdote, y da actualidad y 
virtualidad al drama sangriento 
del Gólgota. Allí está la víctima 
con todos sus méritos y con 
todo su inefable amor; se ofrece 
al Padre Eterno con toda su 
voluntad, y sin reserva alguna, y 
se ofrece bajo el velo misterioso 
de los accidentes, sin aparecer a 
la vista, sino a los ojos de Dios y 
a la mirada absorta de la fe.

¿Puede darse un acto más 
bello? ¿Puede añadirse algo a su 
belleza? Pues aún hay más: el 
sacerdote, que es hombre, 
dispone de la Víctima sacrosan-
ta; la consume, la guarda bajo 
llave, la entrega para ser recibi-
da, a nadie se la niega. ¡Que 
maravillosa donación completa 
de sí mismo hace Jesús! El 
mismo Señor quiere permane-
cer entre nosotros bajo llave, 
allí todo lo sufre. Tan completo 
don de sí, reúne todos los carac-
teres de la belleza espiritual.

Deteniéndonos a meditar lo 
que es la presencia real, puede 
decirse que es un Padre, desar-
mado de todos los medios que 
no sean su inefable amor para 
ejercer influencia sobre sus 
hijos, a quienes sin embargo 

ama en extremo. Es, en fin, un 
Dios que se ha hecho hombre 
para que los hombres se hicie-
sen dioses, como dice San 
Agustín.

Si el don gratuito es grandeza 
y belleza, ¿qué don más grande 
que el mismo Dios? Si el riesgo 
es sufrir desprecios, ¿quién se 
expone a mayores, y por desgra-
cia los recibe más grandes que 
el Señor? Lo más bello de la 
humanidad sacrificada de un 
Dios sacramentado está allí 
dentro.

Admiremos, amemos, adore-
mos este portento de belleza, 
esta plenitud superabundante 
de amor, este tesoro infinito de 
espirituales riquezas que el 
Señor preparó para los que lo 
tomen en el Santísimo Sacra-
mento del Altar.

ESCRITOS DE LUIS DE TRELLES
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ESTADÍSTICA DE JUNIO 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
15 6 6 100,00
21 5 5 100,00 3 10, 11 y 16
27 8 8 100,00 1 11
28 13 12 1 92,31 2 13 y 25
9 19 18 1 94,74 2 8

20 11 10 1 90,91 1 15
23 10 9 1 90,00
2 8 7 1 87,50
4 8 7 1 87,50

12 16 14 2 87,50 4 3, 21 y 29
29 7 6 1 85,71
7 11 8 3 72,73 2 20

25 10 7 3 70,00
26 10 7 3 70,00
5 6 4 2 66,67
6 9 6 3 66,67

11 6 4 2 66,67
24 9 6 3 66,67
22 17 11 6 64,71 4 21, 24 y 30
13 11 7 4 63,64
30 11 7 4 63,64
10 16 10 6 62,50
19 13 8 5 61,54 1 23
3 10 6 4 60,00 3 1, 2 y 24

16 19 11 8 57,89 1 23
8 16 9 7 56,25 3 14, 30 y en julio con el 3

17 10 5 5 50,00
18 14 7 7 50,00 1 30

Totales: 320 236 84 73,75 28 —


