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A la hora de ir desgranando, 
bajo forma de meditaciones, el 
Misterio de la Iglesia desde una 
perspectiva eucarística, no 
podía faltar una consideración 
sobre la relación de la Santísi-
ma Virgen María con la Iglesia 
tal y como nos la muestra la 
Liturgia y nos hace apreciarla la 
espiritualidad eucarística.

María, antes de contar con 
una fiesta litúrgica propia está 
presente en la profesión de fe de 
los cristianos (íntimamente 
ligada al Bautismo) y en las Ple-
garias Eucarísticas (pieza clave 
de la celebración eucarística). Si 
los símbolos de fe la vinculan 
sobre todo al misterio de la 
Encarnación del Verbo, hacien-
do de su maternidad virginal un 
signo de la verdadera humani-
dad y divinidad de su Hijo; las 
Plegarias Eucarísticas la sitúan 
en el contexto de la mediación y 
alabanza eclesiales, tras la invo-
cación del Espíritu Santo sobre 
los celebrantes (2ª epíclesis).

Lugar de María en La IgLesIa.

María no pertenece a la jerar-
quía ministerial de la Iglesia, 
ella es Madre, no vicaria ni 
apóstol. En cuanto Madre está 
por encima de tales autorida-
des, en cuanto discípula se 
somete a ellas. Como su Hijo 
estuvo sujeto, y mientras, ella 
siguió siendo fidelísima servi-
dora de Dios siempre pronta a 
la escucha de su palabra.

Queda claro que, por su 
íntima unión con el Misterio del 
Redentor, participa de las 
“paradojas” que éste suscita. 
San Agustín bien destacaba que 
ella, siendo miembro de la 
Iglesia de su Hijo, es menos que 
la Iglesia, que la incluye a ella y 
a nosotros. Pero, a su vez, ella, 
en cuanto Madre, está por 
encima de la Iglesia y es su 
modelo por antonomasia.

Al encarnarse en ella el 
Verbo, ella es constituida 
Madre, Madre de Dios y Madre 
nuestra. Por su actitud perma-
nente de escucha obediente y 
amorosa de la Palabra de Dios, 
es miembro supereminente de 

TEMA DE 
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la Iglesia. Su modo de ser Discí-
pula de su Hijo es ser Madre 
nuestra. Causa ejemplar de toda 
la Iglesia, santificada por el 
Espíritu y reflejo fiel de su Hijo. 
Como enseñaba san Agustín 
Obispo, “para vosotros soy 
Obispo, con vosotros soy cris-
tiano”. De María podemos decir 
que, para nosotros es Madre, 
con nosotros es discípula.

María ModeLo de partIcIpa-
cIón en La LIturgIa.

San Juan Pablo II, puede ser 
que influido por los principios 
del profesor Jesús Castellano, 
carmelita descalzo, dedicó a 
María un capítulo en su “Eccle-
sia de Eucharistia”. Allí María, 
con su actitud definitoria, de 
escucha obediente de la palabra 
de Dios, se ofrece como maestra 
de participación fructuosa de la 
Liturgia.

Con su ciclo de celebraciones 
propias, en torno al año litúrgi-
co, aparece como “eco” de su 
Hijo. Una constante ayuda para 
cuantos meditando sus celebra-
ciones y  descubriendo la íntima 
conexión entre sus dogmas, 
están persuadidos de que con 
ella y como ella podemos ser 
madre, hermano, hermana de 
Jesús.

La participación en el Miste-
rio no es para ella causa de 

vanagloria ni provoca su engo-
lamiento. Ella sigue pequeña y 
humilde servidora del Señor en 
la sencillez de su vida domésti-
ca, llena de amor, y rumiando 
las cosas de su hijo en su retiro 
y soledad. ¡Quién mejor que ella 
para definir lo que ha de ser 
saborear en el corazón las pala-
bras y gestos de Jesús! Que si 
como “Virgen del Magníficat” es 
modelo de proclamación de la 
Palabra y de alabanza a Dios, 
como “Virgen que guarda las 
cosas de su Hijo” es ejemplo  de 
adoración y contemplación.

TEMA DE REFLEXIÓN
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La IgLesIa VIrgen y Madre. 
En María la Iglesia aprende 

que forma parte de su naturale-
za propia la feminidad. Si la 
i m a g e n  y  s e m e j a n z a  d e l 
Creador está en la unión del 
hombre y de la mujer, lo feme-
nino es esencial para tener una 
visión completa de Dios. Lo 
femenino no puede estar 
ausente de la realidad eclesial. 

La promoción y correcta ubi-
cación de la mujer en la Iglesia 
no depende tanto del hecho de 
que halla o no “sacerdotisas, ni 
de la reivindicación de “cuotas 
de poder femenino” (paridad).  
Lo verdaderamente importante 
es que se valore la aportación de 
la mujer entre los discípulos. 
Que se reconozca la necesidad 
de las mujeres para desarrollar 
los planes de Dios. La promo-
ción de la mujer está en mirar 

como ejemplo de conducta a 
María, admirar y acoger el testi-
monio de María, aceptar la san-
tidad de tantas hermanas nues-
tras, que llenan el calendario 
cristiano.

para eL dIáLogo y puesta en coMún

•	 ¿Qué papel tiene María en mi vida eclesial? ¿puramente devo-
cional o impregnado de sentido sacramental? 
•	 ¿He orado alguna vez con el texto de las Plegarias Eucarísticas? 
¿Qué significa para mi la mediación maternal de María?
•	 Para reforzar mi unión con la Iglesia ¿me dejo modelar confor-
me al modelo de Cristo? ¿Aprendo con María a seguir a Cristo en 
su Iglesia, mediante la oración y la adoración?

TEMA DE REFLEXIÓN
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Diversas formas De presencia De cristo en la 
misa

Así se expresa el Concilio en 
la Constitución sobre la Sagrada 
Liturgia en el número 7.

«Para realizar una obra tan 
grande (retomo el texto del 
artículo anterior), Cristo está 
siempre presente en su Iglesia, 
sobre todo en la sagrada Litur-
gia. Está presente en el sacrifi-
cio de la Misa, sea en la 
persona del ministro, sea, 
sobre todo, en las especies 
eucarísticas. Está presente con 
su virtud en los sacramentos, 
de modo que, cuando alguien 
baut iza,  es  Cris to  quien 
bautiza. Está presente en la 
palabra, pues cuando se lee en 
la Iglesia la sagrada Escritura 
es Él quien habla. Está presen-
te, por último, cuando la 
Iglesia suplica y canta salmos 
el mismo que prometió: “Donde 
están dos o tres congregados en 
mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos”.»

¡Qué riqueza de doctrina; qué 
abundancia de comida y bebida 
espiritual!

No volveré sobre la presencia 
real de Cristo en la hostia con-
sagrada. Las demás formas de 
presencia,  presencia real , 
aunque misteriosa para noso-
tros, son, en la persona del 
ministro, en todos y en cada 
uno de los sacramentos, en todo 
grupo creyente que se reúne en 
el nombre del Señor.

1º.- En la persona del minis-
tro.  Poderes  universales . 
«Como me envió mi Padre, así 
os envío yo... a quienes perdo-
néis los pecados, les quedan 
perdonados, etc». Si sólo Dios 
puede perdonar pecados es 
claro que cuando el sacerdote 
dice “Yo te absuelvo de tus 
pecados”, está haciendo de 
Dios, de Cristo. Esto vale para 
todos y cada uno de los sacra-
mentos. Al administrarlos el 
sacerdote hace las veces de 
Cristo, representa a Cristo, hace 
presente a Cristo.

2º.- Está presente en la 
palabra proclamada. Siempre 
he tenido una predilección 

D. Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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devocional por la presencia de 
Cristo en la proclamación de su 
palabra en la celebración litúr-
gica. En la misión de los setenta 
y dos discípulos, Jesús les dice: 
«El que a vosotros oye, a mi me 
oye; el que a vosotros desecha 
a mi me desecha». El capítulo 
VI de la Constitución “Dei 
Verbum”, (Palabra de Dios) 
teníamos que saberlo  de 
memoria todos los que somos y 
nos gloriamos de verdaderos 
creyentes y practicantes. Nada 
mejor que copiar aquí algunos 
de sus párrafos.

«La Iglesia siempre ha vene-
rado la Sagrada Escritura 
como lo ha hecho con el Cuerpo 
de Cristo, pues... nunca ha 
dejado de tomar y repartir a 
sus fieles el pan de vida que 
ofrece la mesa de la palabra de 
Dios y del cuerpo de Cristo». Y 
añade líneas más abajo: «En los 
libros sagrados el Padre, que 
está en el Cielo, sale amorosa-
mente al encuentro de sus hijos 
para conversar con ellos». 
¿Qué más y qué mejor se puede 
decir?

3º.- Está presente cuando un 
grupo se reúne en el nombre del 
Señor. Está escrito: «Donde 
están dos o tres reunidos en mi 
nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos». Lo leo en San Mateo 
18,20. Si esto es así, ¿qué ten-

dríamos que decir cuando es la 
asamblea cristiana, pueblo de 
Dios, la que se reúne para cele-
brar cada domingo el memorial 
de la pasión, muerte y resurrec-
ción del Señor Jesús, haciéndo-
lo en memoria suya según Él 
mismo nos dejó mandado?

Sinceramente creo que los 
cristianos de hoy (no sé si los de 
siempre) estamos a medio 
camino en el conocimiento de la 
riqueza insondable de nuestra 
fe. Es una pena. En la medida 
en que vayamos profundizando 
en el mismo nuestra vida se irá 
ajustando más estrecha y gozo-
samente a los postulados de la 
misma, desarrollando hasta 
alturas insospechadas la voca-
ción universal a la santidad, a la 
que sólo se llega haciendo del 
amor a Dios y a los hermanos la 
única razón del nacer, del vivir, 
del trabajar, del sufrir y del 
morir, para que ésta, la muerte, 
signifique y sea de verdad la 
frontera entre el valle de lágri-
mas y la Jerusalén celestial. En 
ella tenemos puesta nuestra 
esperanza.

ESCRITO ESTÁ
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El beso (y	II)
Continuamos con el tema del 

beso a los objetos en la liturgia. 
Ahora tratamos el beso al Evan-
geliario.

eL beso a Los objetos (II)
El Evangeliario
El que proclama la lectura del 

Evangelio, besa al final el libro. 
Es un gesto que se inserta en 
una serie de acciones simbólicas 
en torno al Evangelio: escuchar-
lo de pie, reservarlo al ministro 
ordenado, hacer al principio la 
señal de la cruz, incensarlo, etc. 
La misma existencia de un libro 
propio que contiene solamente 
los evangelios, el evangeliario, 
muestra la importancia, y el 
momento culminante de la pro-
clamación del evangelio en el 
contexto de la liturgia de la 
palabra. 

En épocas pasadas y en diver-
sos lugares, no sólo besaba el 
libro sagrado el que lo había 
leído, sino también los demás 
ministros, y en algunos ritos, 
incluso los fieles (así los coptos 
y etíopes). En el Congreso Euca-
rístico de Lourdes, hace ya 

años, los que se acercaron al 
altar a recibir la comunión, eran 
invitados a besar el libro de los 
Evangelios, uniendo así signifi-
cativamente la comunión con 
Cristo-Pan y con Cristo-Palabra.

Besar el Evangelio es un 
gesto de fe en la presencia de 
Cristo que se nos comunica 
como la Palabra verdadera. Un 
gesto que se prolonga, por parte 
de la asamblea, con la aclama-
ción a la Palabra proclamada.

Actualmente, según el Misal, 
el diácono o el sacerdote dicen 
en secreto, mientras besa el 
libro, esta oración: «las pala-
bras del Evangelio borren 
nuestros pecados», que expresa 
el deseo de que esta Palabra 
evangélica ejercite su fuerza sal-
vadora perdonando nuestros 
pecados.

Otros objetos sagrados
Aparte de estos dos besos —al 

altar y al libro sagrado— han 
sido suprimidos otros varios 
que en siglos pasados se habían 
acumulado, referidos a objetos 
empleados en la celebración:

Anotaciones litúrgicas 
Selección a cargo de D. Luis García Gutiérrez

Liturgia
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— los vestidos litúrgicos, que 
besábamos en la sacristía a 
medida que los sacerdotes los 
poníamos,

— los diversos objetos que los 
ministros entregaban al presi-
dente, sobre todo al Obispo, 
tales como el cáliz, las vinajeras, 
la patena...

La Instrucción ínter Oecume-
nici de 1964 (n. 36) decidió que 
se omitieran, por menos signifi-
cativos.

En el Viernes Santo sí que ha 
quedado un beso lleno de 
sentido: el que damos a la Cruz 
en el rito de su adoración. 
También besa la Cruz el obispo, 
en la recepción en su Iglesia 
Catedral o al comienzo de la 
visita pastoral en una parro-
quia. Lo mismo en el rito de 
bendición de una nueva cruz.

También son significativos 
otros besos, no litúrgicos, pero 
igualmente llenos de fe, como 
puede ser el beso al Niño en las 
celebraciones de la Navidad, o 
el sencillo beso al crucifijo o a 
las imágenes sagradas, que 
muchos cr ist ianos  t ienen 
todavía la costumbre de dar.

 
(cf. J. Aldazábal. Gestos y 
símbolos)

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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Catequesis sobre la familia (XXVII)

Resumen del mensaje del Papa Francisco durante la Audiencia General celebrada en la Plaza de 
San Pedro el 16 de septiembre de 2015.

Esta es nuestra reflexión con-
clusiva sobre el tema del matri-
monio y la familia. [...]

El paso actual de la civiliza-
ción parece marcado por los 
efectos a largo plazo de una 
sociedad administrada por la 
tecnocracia económica. La sub-
ordinación de la ética a la lógica 
del provecho dispone de medios 
ingentes y de enorme apoyo 
mediático. En este escenario, 
una nueva alianza del hombre y 
de la mujer no solo es necesaria, 
sino también estratégica para la 
emancipación de los pueblos de 
la colonización del dinero. Esta 
alianza debe volver a orientar la 
política, la economía y la convi-
vencia civil. Decide la habitabi-
lidad de la tierra, la transmisión 
del sentimiento de la vida, los 
vínculos de la memoria y de la 
esperanza. De esta alianza, la 
comunidad conyugal-familiar 
del hombre y de la mujer es la 
gramática generativa, podría-
mos decir, el «lazo de oro». 
Toma la fe de la sabiduría de la 
creación de Dios, que no ha 
confiado a la familia el cuidado 

de una intimidad que es fin en 
sí misma, sino el emocionante 
proyecto de hacer «doméstico» 
el mundo. Precisamente la 
familia está al inicio, en la base 
de esta cultura mundial que nos 
salva; nos salva de tantos, 
tantos ataques, de tantas des-
trucciones, de tantas coloniza-
ciones, como la del dinero o de 
las ideologías que amenazan 
tanto al mundo. La familia es la 
base para defenderse.

 [...] La creación de Dios no 
es una simple premisa filosófi-
ca: es el horizonte universal de 
la vida y de la fe. No hay un 
designio divino diverso de la 
creación y de su salvación. Por 
la salvación de la criatura —de 
toda criatura— Dios se hizo 
hombre: «Por nosotros, los 
hombres, y por nuestra salva-
ción», como dice el Credo. Y 
Jesús resucitado es «primogéni-
to de toda criatura» (Col 1, 15). 
El mundo creado está confiado 
al hombre y a la mujer: lo que 
sucede entre ellos deja la 
impronta en todo. Su rechazo 
de la bendición de Dios desem-

Catequesis Papal
Papa Francisco 
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boca fatalmente en un delirio de 
omnipotencia que arruina todas 
las cosas. Es lo que llamamos 
«pecado original». Y todos 
venimos al mundo con la heren-
cia de esta enfermedad.

No obstante esto, no somos 
malditos ni estamos abandona-
dos a nosotros mismos.  [...] 
«Pongo hostilidad entre ti y la 
mujer, entre tu descendencia y 
su descendencia» (Gn 3,15a). 
Son las palabras que Dios dirige 
a la serpiente engañadora, 
encantadora. Mediante estas 
palabras Dios marca a la mujer 
con una barrera protectora del 
mal, a la que puede recurrir —si 
quiere— para cada generación. 
Quiere decir que la mujer lleva 
una bendición secreta y espe-
cial, para la defensa de su cria-
tura del Maligno.  [...]

Pensad qué profundidad se 
abre aquí. Existen muchos 
lugares comunes,  a  veces 
incluso ofensivos, sobre la 
mujer tentadora que inspira el 
mal. En cambio, hay espacio 
para una teología de la mujer 
que esté a la altura de esta ben-
dición de Dios para ella y para 
la generación.

En todo caso, la misericordio-
sa protección de Dios respecto 
al hombre y a la mujer jamás se 
pierde para ambos. No olvide-
mos esto. El lenguaje simbólico 
de la Biblia nos dice que antes 

de alejarlos del jardín del Edén, 
Dios hizo al hombre y a la 
mujer túnicas de piel y los vistió 
(cf. Gn 3,21). Este gesto de 
ternura significa que, incluso en 
las dolorosas consecuencias de 
nuestro pecado, Dios no quiere 
que permanezcamos desnudos y 
abandonados a nuestro destino 
de pecadores.  [...] Pero Dios 
nos ama como somos y quiere 
llevarnos adelante con este pro-
yecto, y la mujer es la más 
fuerte, la que lleva adelante este 
proyecto.

La promesa que Dios hace al 
hombre y a la mujer, en el 
origen de la historia, incluye a 
todos los seres humanos, hasta 
el fin de la historia. Si tenemos 
suficiente fe, las familias de los 
pueblos de la tierra se reconoce-
rán en esta bendición. De todos 
modos, quienquiera que se deje 
conmover por esta visión, inde-
pendientemente del pueblo, la 
nación o la religión a la que per-
tenezca, ¡póngase en camino 
con nosotros! Será nuestro 
hermano y nuestra hermana, 
sin hacer proselitismo. Camine-
mos juntos con esta bendición y 
con este objetivo de Dios de 
hacernos a todos hermanos en 
la vida, en un mundo que va 
adelante y nace precisamente 
de la familia, de la unión del 
hombre y la mujer.

CATEQUESIS PAPAL
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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

286. ¿Qué tipo de culto se debe rendir al sacramento 
de la Eucaristía?

 Al sacramento de la Eucaristía se le debe rendir el culto 
de latría, es decir la adoración reservada a Dios, tanto 
durante la celebración eucarística, como fuera de ella. La 
Iglesia, en efecto, conserva con la máxima diligencia las 
Hostias consagradas, las lleva a los enfermos y a otras 
personas imposibilitadas de participar en la Santa Misa, las 
presenta a la solemne adoración de los fieles, las lleva en 
procesión e invita a la frecuente visita y adoración del 
Santísimo Sacramento, reservado en el Sagrario. (CEC 1378-
1381, 1418)

287. ¿Por qué la Eucaristía es el banquete pascual?

La Eucaristía es el banquete pascual porque Cristo, 
realizando sacramentalmente su Pascua, nos entrega su 
Cuerpo y su Sangre, ofrecidos como comida y bebida, y nos 
une con Él y entre nosotros en su sacrificio. (CEC 1382-1384, 
1391-1396)  

289. ¿Cuándo obliga la Iglesia a participar de la 
Santa Misa?

La Iglesia establece que los fieles tienen obligación de 
participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de 
precepto, y recomienda que se participe también en los 
demás días. (CEC 1389, 1417)  

revitalizar nuestra fe
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

TURNO-DÍA TITULAR DEL TURNO INTENCIONES
1 Corpus Christi Por el turno
2 Virgen del Camino

3 san isidoro Por el turno
4 inmaCulda ConCepCión y san Froilán Por el turno
5 sagrado Corazón de Jesús

6 san pasCual Bailón y ntra. madre del Buen 
ConseJo

Por el turno

7 ntra. sra. del Carmen y san Valentín

8 san Fernando

9 sagrada Familia

10 ntra. sra. de loreto y san José

11 san ignaCio Por el turno
12 ntra. sra. del pilar Por el turno
13 san marCelo

14 san pío X
15 ntra. sra. de CoVadonga y san ViCente de paúl

16 san Juan eVangelista Por el turno
17 santa nonia

18 san Juan de sahagún Por el turno
19 san FranCisCo de asís Por el turno
20 san paBlo apóstol 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

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 SEPTIEMBRE DE 2017

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

9 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

9 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

28 Por la Sección

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

9 Por la Sección

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

16 Por la Sección

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

29 Por la Sección

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

29 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 XXI Semana del Tiempo Ordinario. Domingo I 47
2 XXII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo II 87
9 XXIII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo III 131

16 XXIV Semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV 171
23 XXV Semana del Tiempo Ordinario. Domingo I 47
30 XXVI Semana del Tiempo Ordinario. Domingo II 87

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 septiembre, 

tendrá lugar el tercer jueves, día 21, 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 3 de octubre a las 18:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 5 de octubre 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 EXTRAORDINARIA EN LA VIRGEN DEL 
CAMINO

El sábado día 30 de septiembre tendrá lugar a las once de 
la noche, en la Basílica de la Virgen del Camino la vigilia 
extraordinaria homenaje a la patrona de León. 

El Consejo Diocesano invita a todos los adoradores y sus 
familias a que asistan a esta tradicional vigilia. Dos autobuses 
gratuitos partirán de la plaza de Santo Domingo, frente al 
BBVA, a las diez de la noche. 

Los que deseen asistir deberán estar en dicho lugar antes de 
la hora de salida y volverán al mismo sitio después de la 
celebración.

Noticiario 
de la Obra
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

No queremos que ignoréis la suerte de los difun-
tos, para que no os aflijais como los hombres sin 
esperanza.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 14 de julio, en León, Dª. Amabilia Robles García, 
madre de la adoradora activa del turno 24, 

.
El día 31 de julio, en León, Dª. María del Milagro Nonide 

Plana (Milines), madre del adorador activo y jefe del turno 14, 
.

El día 7 de agosto, en León, D. Jesús Martínez Salas, ado-
rador honorario del turno 12, veterano constante con 393 vigi-
lias.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Permanecer en adoración 
ante Cristo-Eucaristía es algo 
cargado de consecuencias, 
situando de nuevo al orante 
ante el Misterio y ante sus 
propias decisiones y respuestas 
libres ante el Misterio. Ni es 
banal ni trivial ni devocionalis-
mo la adoración eucarística, 
sino que ésta alcanza dimensio-
nes grandes, capaces de tocar a 
la persona en su centro vital.

1) El hombre busca a Dios, lo 
necesita, lo reconoce, pero 
quien primero ha salido al 
encuentro del hombre ha sido 
Dios mismo. Sería imposible al 
hombre, criatura humana, 
llegar a reconocer todo lo que 
Dios es y abrazarlo en su Miste-
rio. Si el alma busca a Dios, 
mucho más la busca Dios a ella, 
afirma taxativamente san Juan 
de la Cruz en Llama de amor 
viva (3,28).

No basta sólo el auxilio de la 
razón para encontrar a Dios, 
sino que es necesaria la fe que 

lo reconoce y se entrega a Él. 
Esta fe es la que nos permite 
escuchar a Cristo y sus palabras 
Esto es mi Cuerpo, permitiendo 
así que la Eucaristía sea la Pre-
sencia de Cristo, indudable, 
certera y amorosa.

Para encontrar a Dios y de 
verdad mantener un diálogo 
salvador con Él, porque Él lo 
quiere entablar con nosotros, 
nada mejor que la Eucaristía 
adorada, donde se puede pene-
trar en la revelación en una 
escucha humilde del Señor.

«¿Cómo l legar a Dios? 
¿Cómo lograr encontrar o 
reencontrar a Aquel que el 
hombre busca en lo más pro-
fundo de sí mismo, hasta olvi-
darse frecuentemente de sí? 
San Pablo nos invita a usar no 
solamente nuestra razón, sino 
sobre todo nuestra fe para des-
cubrirlo. Ahora bien, ¿qué nos 
dice la fe? El pan que partimos 
es comunión con el Cuerpo de 
Cristo; el cáliz de acción de 

Espiritualidad de la  
Adoración (XXI - 1º)

D. Javier Sánchez Martínez, pbro. Córdoba

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

Colaboración
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gracias que bendecimos es 
comunión con la Sangre de 
Cristo. Extraordinaria revela-
ción que proviene de Cristo y 
que se nos ha transmitido por 
los apóstoles y toda la Iglesia 
desde hace casi dos mil años: 
Cristo instituyó el sacramento 
de la Eucaristía en la noche del 
Jueves Santo. Quiso que su 
sacrificio fuera renovado de 
forma incruenta cada vez que 
un sacerdote repite las pala-
bras de la consagración del 
pan y del vino. Desde hace 
veinte siglos, millones de veces, 
tanto en la capilla más humilde 
como en las más grandiosas 
basílicas y catedrales, el Señor 
resucitado se ha entregado a su 
pueblo, llegando a ser, según la 
famosa expresión de San 
Agustín, “más íntimo en noso-
tros que nuestra propia intimi-

dad” (cf. Confesiones, III, 6.11)» 
(Benedicto XVI, Hom. en los 
Inválidos de París, 13 septiem-
bre 2008).

2) Su Presencia real provoca 
en los fieles, y en el alma de la 
Iglesia entera, un profundo 
estupor, por lo cual, se adora el 
Sacramento, se le rodea de 
v e n e r a c i ó n ,  d e l  m á x i m o 
respeto, de detalles de finura y 
delicadeza con el Señor.

Está el Señor, no como un 
objeto, sino como un Alguien, 
Él mismo vivo, y está para darse 
en Comunión, es decir, para 
provocar la unión más profunda 
entre Él y nosotros. Se nos da 
en Comunión Sacramental para 
unirse a nosotros y nosotros 
con Él, y también se nos da en 
la adoración eucarística, para 
provocar la unión de afectos, 
mente y voluntad.

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN
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«Hermanos y hermanas, 
veneremos fervientemente el 
sacramento del Cuerpo y la 
Sangre del Señor, el Santísimo 
Sacramento de la presencia 
real del Señor en su Iglesia y en 
toda la humanidad. Hagamos 
todo lo posible por mostrarle 
nuestro  respeto  y  amor. 
Démosle nuestra mayor honra. 
Nunca permitamos que con 
nuestras palabras, silencios o 
gestos, quede desvaída en 
nosotros y en nuestro entorno 
la fe en Cristo resucitado pre-
sente en la Eucaristía. Como 
dijo magistralmente San Juan 
Crisóstomo “Consideremos los 
favores inefables de Dios y 
todos los bienes de los que nos 
hace gozar cuando le ofrecemos 

la copa, cuando comulgamos, 
dándole gracias por haber libe-
rado al género humano del 
error, por haber acercado a él a 
los que estaban alejados y haber 
convertido a los desesperados y 
ateos de este mundo en un 
pueblo de hermanos, de cohere-
deros  de l  Hi jo  de  Dios” 
(Homilía 24 sobre la Primera 
Carta a los Corintios, 1). De 
hecho, sigue diciendo, “lo que 
está en la copa es precisamente 
lo que ha brotado de su costado, 
y eso es lo que participamos” 
(ibíd.). No se trata sólo de par-
ticipar y compartir, sino que 
hay “unión”, nos dice»  (ibíd.).

(Finaliza el próximo mes)

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN
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eL dardo en eL corazón

El amor de Santa Teresa se 
centró por completo en Jesús, 
por lo que buscaba continua-
mente la unión con Cristo Jesús 
y la manera de sufrir por Él en 
su propio corazón las heridas de 
Cristo. A través de su libro de 
La Vida aparecen momentos 
luminosos en lo que lo sobrena-
tural toma forma corporal: 
figuras de Jesús el Esposo.

Desde su juventud había 
padecido etapas de extensos 
dolores, incluso postraciones, 
en que se mordia la lengua, le 
abrasaba la garganta y no podía 
beber ni siquiera agua: «Todo 
me parecía que estaba desco-
yuntada, con grandísimo desa-
tíno en la cabeza, toda encogi-
da, hecha un ovillo, porque en 
esto paró el tormento de aque-
llos días, sin poderme menear 
ni brazo, ni pie, ni mano ni 
cabeza: más que si estuviera 
muerta». De su dolencia dice: 
«Quedéme deseo de soledad, 
amiga de tratar y hablar con 
Dios».

Pero  e l  fenómeno más 
notable es el de la Transverbe-
ración: «Vi a un ángel —dice— 
cabe en mi hacía el  lado 
izquierdo en forma corporal; 
no era grande sino pequeño, 
hermoso mucho, el rostro tan 
encendido que parecía el de los 
ángeles muy subidos, que 
parece todo se abrasa. Deben 
ser los que llaman Cherubí-
nes... Veíale en las manos un 
dardo de oro largo, y al fin del 
hierro me parecía tener un 
poco de fuego. Éste me parecia 
meter por el corazón algunas 
veces, y que me llegaba a las 
entrañas;  a l  sacarle  me 
parecía las llevaba consigo, y 
me dejaba abrasada en amor 
grande de Dios. Era tan grande 
el dolor que me hacía dar aque-
llos quejidos, y tan excesiva la 
suavidad que me pone este 
grandísimo dolor, que no hace 
desear que se quite, ni se con-
tenta el alma con menos que 
Dios. No es dolor corporal, sino 
espiritual, aunque no deja de 

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

Colaboración
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participar el cuerpo y aún 
harto».

Ahora bien, según algunos 
tratadistas, como el doctor 
Navoa Santos que estudió los 
movimientos y etapas de su 
éxtasis, referidos en la Trans-
verberación, refiriendo el análi-
sis que se encuentra en Alba de 
Tormes, se nota una cicatriz; 
supone el doctor que pudo ocu-
rrirle a Teresa una crisis de 
angina de pecho que produjo 
los dolores materiales y orgáni-
cos, sublimados en una inter-
pretación mística. Sin embargo, 
añade el doctor Navoa, no resta 
valor espiritual a la interpreta-
ción de la Transverberación que 
nos expone Santa Teresa de sus 
visiones.

Dado el criterio del doctor 
Navoa Santos, sobre la angina 
de pecho, siguiendo la informa-
ción que nos da Santa Teresa, 
su visión ha sido, sin duda, el 
sentido espiritual y divino del 
producto de su herida. Ella 
quería sufrir por Jesús, su 
amado divino, y se le aparece 
un ángel con un dardo para 
herir su corazón, que renueva, 
diríamos, su crisis con el 
formato de una angina de 
pecho, producida cuatro años 
antes de su visión y Transverbe-
ración o Traspasamiento, con 
cuya herida viviría los años res-
tantes de su vida, enfrentada a 
tantos problemas y dificultades 
como supone su continuo 
caminar fundando conventos y 
haciendo frente a la penosa 
renovación del Carmelo de las 
descalzas.

Ahora bien. Atendiendo al 
informe facilitado por el Doctor 
Navoa Santos y a la visión de la 
Santa, puede presentársenos 
unos hechos contradictorios, 
como es el hecho natural de la 
cicatriz que no deja de ser una  
muestra patente de su enferme-
dad al corazón y que lo avala la 
ciencia médica. Pero atendien-
do a la visión de la Santa de la 
Transverberación o Traspasa-
miento, tenemos otro hecho que 
va a parar al mismo hecho de la 
herida, que es la otra verdad no 

SANTA TERESA DE JESÚS, SU MÍSTICA
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científica. ¿Cómo conjugar estas 
dos verdades que parece que 
son contradictorias?

La verdad científ ica no 
precisa más comentario; ésta 
presenta el  hecho de una 
manara natural: una “angina de 
pecho” o “lesión en el corazón”.  
Vivir en este estado, sobre todo, 
en aquella época, resultaba ya 
un milagro, o algo sobrenatural 
e inexplicable.

La verdad visionaria. Es otra 
verdad paralela que no se puede 
poner en duda, y menos a la luz 
de la fe. Santa Teresa tiene la 
visión y nos comunica sus imá-
genes. Lo que ocurre  —esto es 
un tanto embarazoso— que la 
visión se le da después de 
haberse producido su lesión, o 
angina de pecho.

La conjugación de ambas 
informaciones se puede resolver 
sin discriminación alguna de las 
dos verdades. Santa Teresa 
pedía a Dios, ya se ha dicho, el 
sufrimiento por Él. Quería 
sufrir por su amado, participar 
en su dolor; para ella una vida 
sin sufrir por su amado resulta-
ba ser una vida vacía de conte-
nido —muy lejos de los que hoy 
piden para no sufrir ante una 
situación de íntima calidad de 
vida la aplicación de la eutana-
sia. Primero le surge la herida 
en el corazón y, pasado algún 

tiempo, la visión de la Transver-
beración, tal y como nos lo 
cuenta Santa Teresa, que es una 
realidad en términos sobrenatu-
rales. Este hecho viene a mani-
festar cómo surgió esa angina 
de pecho, o herida: el ángel 
hiere con el dardo su corazón y 
de modo sobrenatural que viene 
a cumplimentar la ya anterior 
angina de pecho, o lesión.

 Esto, pues, podría ser com-
plemento siempre que no se 
excluyera la parte sobrenatural 
del favor divino.

(Continúa el próximo mes)

SANTA TERESA DE JESÚS, SU MÍSTICA
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Propio es de Dios el amar; el 
amar es su esencia y las obras 
todas salidas de sus manos pro-
claman que Él es amor: Deus 
cáritas est. Pero especialmente 
sobre el altar eucarístico es 
donde estas palabras están gra-
badas con caracteres indelebles.

Dejar las magnificencias de 
los cielos, hacerse hombre para 
que Él mismo que es la vida 
pudiese morir; sufrir de los 
hombres  y  para salvarlos, 
todos los furores  de  su barba-
rie y de su odio y  morir desco-
yuntado, ensangrentado  y 
abandonado de todos en  un  
patíbulo infame, ¿no es todo 
esto bastante para probarnos su 
amor?... Sí, lo es indudablemen-
te… Y además, mirad en el altar 
a este mismo Dios hecho 
hombre, ponerse aún en estado 
de víctima… y para complemen-
to y perpetuar por siempre el 
don de sí mismo que nos hace, 
darnos de nuevo la misma carne 
que tomara para hacérsenos 
sensible, dándose de este modo 
a nosotros en sacrificio perpe-
tuo y queriendo permanecer 
hasta la consumación de los 

siglos como nuestro alimento y 
nuestra bebida...

¿Qué decir, qué hacer ante 
tales maravillas, sino anonadar-
se con los ángeles en un silencio 
de admiración, de acciones de 
gracias y de amor?... ¿Y cómo 
Dios hizo esto?

Aquel que es el camino, la 
verdad y la vida, Jesucristo, el 
Hijo de Dios habló: Tomó el 
pan y dijo: Este es mi cuerpo 
[…] Esta es mi sangre, su verda-
dero cuerpo y su verdadera 
sangre, bajo las figuras del pan 
y del vino. Y la Iglesia lo come y 
la recibe; como esposa goza de 
su cuerpo y une un cuerpo con 
otro, para que esté también 
unido un corazón con otro 
corazón, el espíritu con el espí-
ritu.

¿Y cómo pudo hacerse todo 
esto?.. ¡Dios ha amado tanto al 
mundo!...El amor lo puede 
todo, el amor puede decirse que 
hace imposibles para contentar 
al objeto amado.

(L. S. Tomo, III, 1872, págs. 
85-86)

Escritos de Luis de Trelles
La Sagrada Comunión es mi vida. 
¡Dios ama tanto!
(Lámpara del Santuario, tomo III, 1872, págs. 85-86)

Nuestro fundador
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ESTADÍSTICA DE CORPUS CHRISTI 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 7 2 77,78
7 11 8 3 72,73

29 7 5 2 71,43
6 9 6 3 66,67

27 8 5 3 62,50
28 13 8 5 61,54
3 10 6 4 60,00

12 16 9 7 56,25
20 11 6 5 54,55
9 19 10 9 52,63

15 6 3 3 50,00
17 10 5 5 50,00
30 11 5 6 45,45
22 17 7 10 41,18
21 5 2 3 40,00
4 8 3 5 37,50
5 6 2 4 33,33

24 9 3 6 33,33
16 19 6 13 31,58
8 16 5 11 31,25

10 16 5 11 31,25
25 10 3 7 30,00
26 10 3 7 30,00
18 14 4 10 28,57
2 8 2 6 25,00

23 10 2 8 20,00
11 6 1 5 16,67
19 13 2 11 15,38
13 11 1 10 9,09

Totales: 320 136 184 42,50 — —
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ESTADÍSTICA DE JULIO 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
2 8 8 100,00

15 6 6 100,00
27 8 8 100,00
26 10 9 1 90,00
6 9 8 1 88,89 2 7 Y 18

14 9 8 1 88,89
12 16 14 2 87,50 5 1, 21 y 26
29 7 6 1 85,71 1 27
11 6 5 1 83,33
20 11 9 2 81,82 2 5
5 5 4 1 80,00

21 5 4 1 80,00 1 29
25 10 8 2 80,00
9 19 15 4 78,95 2 1
4 8 6 2 75,00
7 11 8 3 72,73

13 11 8 3 72,73
3 10 7 3 70,00 1 7

10 16 11 5 68,75 3 1, 19 y en La Bañeza
24 9 6 3 66,67 1 11
22 17 11 6 64,71 1 5
30 11 7 4 63,64 1 En agosto con el 8
28 13 8 5 61,54
17 10 6 4 60,00
23 9 5 4 55,56
16 19 9 10 47,37
19 13 6 7 46,15
8 16 7 9 43,75 4 21, 24, 30 y en agosto con 

el 3
18 14 6 8 42,86

Totales: 318 225 93 70,75 24 —


