
AÑO LVI - ÉPOCA III - OCTUBRE 2017 - NÚM. 515

SUMARIO
Sumario  .................................................................1
Tema de reflexión  ................................................2-4
Escrito está  ..........................................................5-6
Anotaciones litúrgicas ..........................................7-9
Catequesis del Papa .........................................10-11
Vigilias para el mes de octubre  ........................12-13
Noticiario de la obra ........................................14-15
Espiritualidad de la adoración ..........................16-18
Santa Teresa de Jesús, su mística ......................19-20
Revitalizar nuestra fe .............................................21
Escritos de Luis de Trelles ..................................22-23
Estadística del mes de agosto ................................24

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

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

D. Celedonio Castro Navarro - D. Guillermo García Valcarce  

Dep. Legal: LE-1.277-1980

Adorado sea el Santísimo 
Sacramento.

Ave María Purísima.

L á b a r o
Teléfono 987 23 63 49

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

Adoración   Nocturna   Española
Diócesis de León

BOLETÍN INFORMATIVO

1



2

Estamos acostumbrados a 
escuchar en cada Plegaria Euca-
rística, cada vez que participa-
mos en la Eucaristía, estas pala-
bras y nos pueden terminar 
pasando desapercibidas. Hoy 
vamos a detenernos en ellas tra-
tando de descubrir su trasfon-
do, de modo que esto nos ayude 
a vivir mejor cada Eucaristía.

Una consideración precipita-
da puede llevarnos a pensar que 
se trata de una especie de recor-
datorio piadoso del Papa, de 
nuestro Obispo, del Colegio 
Episcopal, del Clero y, final-
mente, del conjunto del Pueblo 
de Dios (memorial de los vivos). 
Pero eso lo hacemos en la 
Oración Universal (o de los 
fieles). Aquí, en la Plegaria 
Eucarística se trata de otra 
cosa: de celebrar en la comu-
nión de la Iglesia.

Como bien enseña el Catecis-
mo (CEC nn. 1117-1121) los 
sacramentos son de la Iglesia. 

«Los sacramentos son “de la 
Iglesia” en el doble sentido de 
que existen “por ella” y “para 

ella”…» (CEC n. 1118).
Y prosigue explicando:
«Formando con Cristo-Cabe-

za “como una única […] 
persona mística”, la Iglesia 
actúa en los sacramentos como 
“comunidad sacerdotal”, “orgá-
nicamente estructurada”; 
gracias al Bautismo y la Con-
firmación, el pueblo sacerdotal 
se hace apto para celebrar la 
l i turgia;  por otra parte, 
algunos fieles “que han recibido 
el sacramento del Orden están 
instituidos en nombre de Cristo 
para ser los pastores de la 
Iglesia con la palabra y la 
gracia de Dios”.»

No podemos participar en la 
Eucaristía, ni por lo tanto vivir 
una auténtica vida cristiana, 
fuera de esa unidad orgánica-
mente estructurada de la 
Iglesia. La celebración de la 
Misa, que nos muestra los 
bienes en los que comulgamos, 
la Palabra de Dios, el Sacra-
mento,  la  Oración…,  nos 
muestra también, que todos 
esos bienes de Comunión, que 

TEMA DE 
REFLEXIÓN

Con tu servidor el papa N.,
con nuestro obispo N., … (ix)
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se resumen en uno, Jesucristo, 
no se pueden recibir sino con y 
“la Esposa”, en la Iglesia de 
Cristo, como Él la fundó bajo 
Pedro y con los Apóstoles (hoy 
el Papa y los Obispos), Pueblo 
de Dios. La fe, la esperanza y la 
caridad se viven con la Iglesia 
de Cristo.

Pero esta realidad teológica 
nos obliga a algunas reflexiones 
importantes:

a) La Iglesia, conocida y 
vivida así, se representa espejo 

y sensibilización fuerte de Jesu-
cristo y de la entera Trinidad, 
de Dios. Una Iglesia muy bella y 
atrayente, santa, digna de admi-
ración y estremecimiento, glo-
riosa. Sí, y todo eso porque el 
don que Dios vierte en ella para 
bien de todos, es más fuerte que 
los pecados de sus miembros. 
Es la Iglesia de las celebracio-
nes litúrgicas “revestida”, con-
gregada, estructurada, en el 
orden y la armonía de Dios. Es 
la Iglesia de la santidad, del tes-
timonio hasta el martirio, de las 

TEMA DE REFLEXIÓN
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virtudes heroicas y la purísima 
caridad. Nos viene bien recono-
cernos en ella y aprender a 
amarla, aun en medio de nues-
tras flaquezas.

b) Al mismo tiempo, vernos 
así en la Iglesia, implica una 
llamada personal y comunitaria 
a la conversión y a la reforma, 
para mantener el doble vínculo 
entre Iglesia celebrante e Iglesia 
militante y entre santidad ecle-
sial y santidad de sus miem-
bros.  La Iglesia siempre está 
llamando a sus miembros a la 
conversión y la santidad y 
siempre está reformándose en 
cuanto estructura histórica. No 
debemos sustraernos a esta 
dinámica revivificante.

c) Finalmente, esta experien-
cia eclesial, vivida en la Liturgia 
nos obliga a abandonar una 
concepción puramente socioló-

gica o política de la Iglesia o de 
nuestra vinculación a la misma. 
La Iglesia se asemeja más a una 
familia que a un estado o a una 
asociación. En ella hay un fun-
damento donado, y éste llega 
hasta a hacer que el lugar de 
cada uno, sea fruto de un don 
en el que todos los demás son 
mediadores. La trama de la 
Iglesia tiene mucho que ver con 
la “comunión de los santos”, y 
nadie puede entrelazar los hilos 
de su vida sin dicha trama. 
Meditar esta realidad nos ha de 
llevar a querernos más y mejor, 
nos tiene que llevar a esa “espi-
ritualidad de comunión”, de la 
que nos habló San Juan Pablo II 
en Novo millenio ineunte.

Para el diálogo y Puesta en común

•	 ¿Procuras vivir la Eucaristía, celebrada, comulgada y adorada 
como vivencia eclesial? O, ¿es para ti más un elemento solo de tu 
piedad personal y de tus compromisos religiosos? 
•	 ¿Buscas encontrar en la santa Misa la belleza y santidad de la 
Iglesia de la que formas parte? O, ¿predomina una atención sobre 
lo concreto del aquí y ahora (como árboles que no dejan ver el 
bosque)?
•	 ¿La Celebración litúrgica y el testimonio de santidad en la 
Iglesia de todos los tiempos se convierten para ti en llamada con-
creta a la conversión y deseo de servicio a la reforma eclesial? 
¿Vives tu vida de fe como don recibido a una gran mediación ecle-
sial, te sientes hermano entre hermanos?

TEMA DE REFLEXIÓN
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La Misa, ejercicio deL sacerdocio de cristo

Seguimos en este mes de 
octubre con el tema de la Misa 
que nos viene ocupando a lo 
largo de todo el año. La Consti-
tución Concil iar  sobre la 
Sagrada Liturgia (Sacrosanc-
tum Concilium) sigue sirvién-
donos de guía. La Misa es ejer-
cicio del sacerdocio de Cristo. 
La Misa y toda la liturgia sacra-
mental.

La Misa de los domingos y 
cualquiera otra que se celebre 
allí donde sea en tiempo y 
lugar, misterio entre los miste-
rios, se sirve de unos signos 
materiales y sensibles, que no 
sólo significan, sino que reali-
zan en el orden de la santifica-
ción del hombre lo que signifi-
can. No es fácil entender a 
primera vista esta parte de 
nuestra fe cristiana, porque se 
trata de un salto de lo material a 
lo espiritual, de lo que ven 
nuestros ojos corporales a lo 
que sólo capta nuestra fe, 
siempre a partir de la palabra 
de Dios que es fuente clara de 
las verdades que están más allá 
del campo de nuestros sentidos 

corporales. Hay que hacer un 
trasplante del signo material 
sensible al orden espiritual 
insensible. Por ejemplo: cuando 
en la celebración del Sacramen-
to del Bautismo el sacerdote o 
diácono derrama el agua sobre 
la cabeza del bautizando, el 
agua, signo de limpieza corpo-
ral, significa y realiza la limpie-
za espiritual, limpia el alma del 
pecado original y la reviste de la 
gracia que eleva al niño a la par-
ticipación de la naturaleza 
divina. Cuando el sacerdote en 
la Misa se lava las manos se sig-
nifica y realiza la limpieza de 
todo cuanto tenga razón de 
pecado para entrar limpio del 
mismo en la celebración del 
sacrosanto misterio.

Es ciertamente maravilloso 
que Jesús haya puesto toda su 
omnipotencia divina al servicio 
de su plan de entrar en plenitud 
de comunión con el hombre, 
haciendo de la Iglesia por Él 
fundada un cuerpo cuya cabeza 
es Él mismo y todos los bautiza-
dos miembros de hecho. Los no 
bautizados lo son en potencia y 

D. Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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¡ojalá! llegue pronto el día en 
que la humanidad entera sea un 
solo cuerpo místico de Cristo y 
con Cristo.

Cuando uno va profundizan-
do, aunque sea lentamente, en 
estas verdades tan maravillosas 
de nuestra fe, de nuestro dogma 
cristiano, descubre lo lejos que 
estamos la mayoría de vivir y 
gozar estos dones de la bondad 
y de la misericordia divina.

Jesucristo, Sumo y Eterno 
sacerdote, en la Cena de despe-
dida de sus apóstoles antes de 
la Pasión, instituyó el Sacra-
mento-sacrificio de la Eucaris-
tía, la Misa, para perpetuar a 
través de los siglos, su obra 
redentora. A sus apóstoles y a 
los sucesores de estos, obispos 
y, por extensión, sacerdotes, les 
confirió poderes sobrenaturales 
para que siguieran haciendo lo 
mismo que Él  hizo,  y  en 
memoria suya, para que el 
hombre de toda época y lugar 
tuviera acceso a la obra de la 

redención. Eso sí,  bajo la 
promesa solemne de que Él 
estaría con ellos hasta la consu-
mación de la Historia.

La humanidad está viviendo 
una crisis de desarrollo en lo 
material y en lo espiritual. 
Sabemos de dónde venimos, 
pero no nos es fácil descubrir 
hacia dónde vamos. La pobla-
ción mundial está en este 
momento en unos siete mil 
millones de personas. De estos 
sólo mil millones están conecta-
dos a Cristo por la fe. Pero no 
todos están viviendo consciente 
y libremente los contenidos de 
la misma. Los caminos de Dios 
son ciertamente inescrutables, 
pero, humanamente hablando, 
la humanidad, y dentro de ella 
los cristianos, nos estamos que-
dando con el nombre; con el 
nombre y poco más. A la miseri-
cordia divina encomendamos 
nuestro futuro.

ESCRITO ESTÁ
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El beso (III)

el beso litúrgico a las Perso-
nas

El beso de paz antes de la 
comunión

Uno de los modos de realizar 
el gesto de la paz, inmediata-
mente antes de comulgar en la 
Eucaristía es el de besarse y 
abrazarse unos a otros. Se 
puede hacer con una simple 
inclinación de cabeza, o con un 
apretón de manos, pero cierta-
mente, sobre todo en grupos 
más reducidos, o entre familia-
res, o en una comunidad reli-
giosa, es más expresivo el beso.

El «ósculo de paz», como se 
llamaba en los primeros siglos, 
es algo más que un saludo o un 
signo de amistad. Es un deseo 
de unidad, una oración, un acto 
de fe en la presencia de Cristo y 
en la comunión que Él constru-
ye, un compromiso de fraterni-
dad antes de acudir a la Mesa 
del Señor.

El beso de paz entre los parti-
cipantes en la Eucaristía es uno 
de los signos litúrgicos más 

antiguos en el cristianismo.
Ya la primera generación da 

testimonio de él, seguramente 
en contexto de celebración: 
«saludaos los unos a los otros 
con el beso santo» (Rm 16,16; 
1Co 16,20; 2Co 13,12), «salu-
daos unos a otros con el beso de 
amor» (1P 5,14).

Justino, en el siglo II, e Hipó-
lito en el III, describen cómo los 
cristianos se dan este beso de 
paz en la Eucaristía.

Anotaciones litúrgicas 
Selección a cargo de D. Luis García Gutiérrez

Liturgia
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Al principio, hasta el siglo IV, 
se daba antes del ofertorio, 
después de la liturgia de la 
Palabra. Probablemente recor-
dando la recomendación de 
Jesús en el sermón de la 
montaña de reconciliarse con el 
hermano antes de acudir a 
ofrecer en el altar.

Pero en el siglo IV, en la litur-
gia romana y en la africana, se 
cambió el lugar de este gesto, 
relacionándolo con la comu-
nión, seguramente para que sir-
viera de comentario simbólico a 
la invocación del Padrenuestro: 
«perdónanos... como nosotros 
perdonamos». En las demás 
liturgias ha permanecido en el 
momento original, después de 
la liturgia de la Palabra.

Hasta el siglo XII se mantuvo 
el beso de paz incluso entre los 
fieles, aunque ya muy pronto, 
según el testimonio de Hipólito, 
se estableció que los hombres lo 
dieran a los hombres, y las 
mujeres a las mujeres, según la 
colocación separada que ya 
tenían en el lugar de la celebra-
ción. A partir de ese siglo, fue 
limitándose poco a poco al 
clero, hasta llegar al uso vigente 
hasta antes de la actual reforma 
del Concilio Vaticano II.

Darse el beso de paz unos a 
otros, antes de acudir a la 
comunión con Cristo, es cierta-

mente un gesto simbólico muy 
expresivo: el afecto y el deseo 
de unidad tienen su fundamen-
to precisamente en que todos 
vamos a acudir a la única Mesa 
a la que nos invita el Señor. Por 
eso, incluso en el rito de la 
comunión fuera de la Misa, 
según los actuales libros litúrgi-
cos, no se omite este gesto de la 
paz.

Beso «sacramental» de 
acogida

Además de la Eucaristía, hay 
otras muchas celebraciones en 
que el beso se vuelve «litúrgico» 
y quiere expresar valores que 
contienen los diversos sacra-
mentos. Sobre todo son signifi-
cativos aquellos besos que 
representan como una bienve-
nida o una acogida oficial 
cuando una persona «entra en 
un estado» diferente dentro de 
su camino de fe:

– así, en las ordenaciones, al 
nuevo diácono le besan el 
obispo y los diáconos presentes; 
al nuevo presbítero, el obispo y 
los presbíteros presentes; al 
nuevo obispo, el obispo consa-
grante y los demás obispos pre-
sentes;

– lo mismo sucedía en los 
primeros siglos cuando un 
neófito, un recién bautizado, 
era besado por los ya cristianos, 
según describe Justino;

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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– en la Confirmación, el 
Ritual dice que el obispo saluda 
y desea la paz al confirmado, 
pero invita a las Conferencias 
Episcopales que piensen si es 
oportuno que le dé esa paz con 
algún gesto, que muy conve-
nientemente podría ser —y lo es 
en muchos casos— el beso;

– en la celebración solemne 
de la Reconciliación, el Jueves 
Santo, se hizo durante siglos el 
gesto del beso de paz como 
signo de aceptación de los peni-
tentes en la comunión de Dios y 
de la Iglesia, recordando expre-
sivamente la escena del padre 
que acoge y perdona al hijo 
pródigo (Lc 15,20);

– en la celebración actual del 
Matrimonio, como una especie 
de ratificación del matrimonio, 
los mismos esposos «se dan la 
paz, según se juzgue oportuno» 
(Ritual n. 105); en muchos 

casos este modo oportuno y 
espontáneo suele ser el besarse; 
en la liturgia hispánica queda 
muy subrayado este gesto, que 
se considera como verdadera-
mente sacramental;

– la misma idea de acogida y 
bienvenida tiene el que los que 
profesan sus votos perpetuos 
sean abrazados y besados por 
los que ya los habían hecho con 
anterioridad;

– la liturgia hispánica con-
templa todavía otros casos de 
beso litúrgico: por ejemplo 
cuando prescribe que el obispo 
bese a la abadesa recién consa-
grada o cuando en el lecho de 
muerte de un cristiano dice que 
sus hermanos le despiden con 
un beso.

 
(cf. J. Aldazábal. Gestos y 
símbolos)

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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Discurso sobre la familia
Resumen del discurso del Papa Francisco durante el encuentro organizado por la Federación Europea 
de Asociaciones de Familiares Católicas el 1 de juio de 2017.

[...] Las «familias no son 
piezas de museo, sino que a 
través de ellas se concreta el 
don, en el compromiso recípro-
co y en la apertura generosa a 
los hijos, así como en el servicio 
a la sociedad». De esa manera 
las familias son como la levadu-
ra que ayuda a que crezca un 
mundo más humano, más fra-
terno, donde ninguno se sienta 
rechazado o abandonado.

1. Vuestras múltiples activi-
dades se resumen en el servicio 
integral a la familia, célula fun-
damental de la sociedad. [...] 
Vuestra actividad debe ser para 
todos el recordatorio de que no 
hay mejor aliado para el progre-
so integral de la sociedad que 
favorecer la presencia de las 
familias en el tejido social. De 
hecho, sigue siendo actual que 
la familia es la base de la socie-
dad y la estructura más adecua-
da para garantizar a las perso-
nas el bien integral necesario 
para su desarrollo permanente. 
[...]

La familia es la relación inter-
personal por excelencia porque 

es una comunión de personas. 
Conyugalidad, paternidad, 
maternidad, filiación y fraterni-
dad hacen posible que cada 
persona entre en la familia 
humana. El modo de vivir estas 
relaciones está dictado por la 
comunión, verdadero motor de 
humanización y evangelización. 
Por lo tanto, hoy más que nunca 
es necesaria una cultura de 
encuentro, que valorice la 
unidad en la diferencia, la reci-
procidad, la solidaridad entre 
generaciones. Este “capital 
fami l iar”  está  l lamado a 
impregnar la vida económica, 
social y política del continente 
europeo. El estilo familiar que 
vosotros os proponéis difundir 
no está sujeto a ninguna ideolo-
gía contingente, sino que se 
basa en la dignidad inviolable 
de la persona. Y en razón de esa 
dignidad Europa podrá ser real-
mente una familia de pueblos.

2. Crisis de diferentes tipos 
afloran actualmente en Europa, 
incluida la institución familiar. 
Pero las crisis son acicates para 
trabajar más y mejor con con-

Catequesis Papal
Papa Francisco 
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fianza y esperanza.
[...] Cuatro crisis sacuden a 

Europa en este momento: “la 
demográfica —el  invierno 
demográfico—, la migratoria, la 
laboral y la educativa. Estas 
crisis podrían encontrar hori-
zontes positivos precisamente 
en la cultura del encuentro, allí 
y cuando los diversos sectores 
sociales, económicos y políticos 
se unan para diseñar políticas 
en favor de la familia. [...]

3. Para llevar a cabo esta 
importante tarea, la familia no 
puede ais larse  como una 
mónada, tiene que salir de sí 
misma, necesita dialogar y 
encontrar a los demás con el fin 
de crear una unidad que no sea 
uniformidad y que genere el 
progreso y el bien común.

Queridas familias, habéis 
recibido mucho de vuestros 
antepasados. Son la memoria 
permanente que nos debe 
impulsar a poner la sabiduría 
del corazón, y no sólo la técnica 
en la creación de iniciativas, 
sobre la familia y para la 
familia. Ellos son la memoria, y 
las generaciones más jóvenes 
son la responsabilidad que 
tenemos por delante. Con esta 
sabiduría, por ejemplo, vuestro 
servicio a la sacralidad de la 
vida se concreta en la alianza 
entre las generaciones; se con-
creta en el servicio a todos, 

especialmente a los más necesi-
tados, a las personas con disca-
pacidad y a los huérfanos; se 
concreta en solidaridad con los 
migrantes; se expresa en el 
paciente arte de la educación 
que ve a cada joven como un 
sujeto digno de todo el amor 
familiar; se concreta en el 
derecho a la vida del niño no 
nacido que aún no tiene voz; se 
concreta en condiciones de vida 
dignas para los ancianos.

[...]
4. Por último, os animo a 

desarrollar con creatividad 
nuevos métodos y recursos para 
que la familia pueda ejercer, 
tanto en el ámbito eclesial como 
en el civil, la triple tarea de 
apoyar a las nuevas generacio-
nes, de acompañar en los 
caminos, tantas veces acciden-
tados, de la vida, y de guía que 
muestre las referencias de 
valores y significados en el 
camino de cada día. [...]

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

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

27 san Juan BosCo

28 Jesús diVino oBrero

29 san luis gonzaga Por el turno
30 ntro. padre Jesús saCramentado Por el turno



13

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

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

14 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

14 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

26 Por la Sección

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

14 Por la Sección

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

21 Por la Sección

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

27 Por la Sección

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

27 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 XXVI Semana del Tiempo Ordinario. Domingo II 87
7 XXVII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo III 131

14 XXVIII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV 171
21 XXIX Semana del Tiempo Ordinario. Domingo I 47
28 XXX 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 octubre, 

tendrá lugar el tercer jueves, día 19, 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 7 de noviembre a las 18:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 2 de noviembre 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 DE DIFUNTOS
El miércoles 1 de noviembre, en la Real Colegiata Basílica 

de San Isidoro, a las once de la noche, dará comienzo la 
Vigilia de Adoración a Jesús Sacramentado en recuerdo por 
nuestros hermanos difuntos.

Es una vigilia abierta a toda la comunidad: adoradores, 
familiares, amigos. Recordaremos a los que nos han precedido 
y pediremos especialmente por los adoradores fallecidos y 
particularmente por los que nos han dejado en este último año.

Noticiario 
de la Obra
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Si creemos que Jesús ha muerto y ha resucitado, 
del mismo modo a los que han muerto en Jesús, 
Dios los llevará con Él.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 14 de julio, en Madrid, D. Abelardo Requejo Parra, 
hermano del adorador activo del turno 19, 

.
El día 25 de agosto, en León, D. Urbano Robles Fernán-

dez, adorador honorario del turno 10, veterano constante de 
asistencia ejemplar con 720 vigilias.

El día 11 de septiembre, en Los Barrios de Luna, Dª. Florin-
da González Morán, esposa del adorador activo y jefe del 
turno 21, .

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO DIRECTOR  
ESPIRITUAL DEL CONSEJO DIOCESANO

Tras la renovación del Cabildo Isidoriano acordaron proponer 
al Obispo un nuevo canónigo como Director Espiritual para 
nuestro Consejo Diocesano.

El Obispo de León aceptó la propuesta presentada y nombró, 
con fecha 2 de agosto de 2017, al M.I. Sr. D. Ovidio Álvarez 
Suárez nuevo Director Espiritual del Consejo Diocesano de la 
ANE de León.

Damos las gracias al Ilmo. Sr. D. Francisco Rodríguez 
Llamazares por estos 30 años en los que nos ha acompañado 
y atendido, tanto a este Consejo como a los muchos turnos en 
los que ha suplido la falta de algún capellán. Agradecemos 
sinceramente sus esfuerzos.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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(Viene del mes anterior)

3) La Eucaristía, celebrada y 
luego prolongada en la adora-
ción, desenmascara nuestras 
esclavitudes y logra que reco-
nozcamos los ídolos y dioses 
falsos a los que nos hemos 
entregado.

La adoración reconoce a 
Cristo como el Único; su luz, en 
la oración sosegada ante su Pre-
sencia, permite que afloren las 
esclavitudes que nos retienen 
en e l  seguimiento  de  su 
Persona, descubriéndonos a 
nosotros mismos los ídolos a los 
que hemos sacrif icado el 
corazón.

«La Misa es el sacrificio de 
acción de gracias por excelen-
cia, el que nos permite unir 
nuestra propia acción de 
gracias a la del Salvador, el 
Hijo eterno del Padre. Por sí 
misma, la Misa nos invita 
también a huir de los ídolos, 
porque, como reitera San 

Pablo,  “no podéis participar en 
dos mesas, la del Señor y la de 
los malos espíritus” (1Co 10,21). 
La Misa nos invita a discernir 
lo que en nosotros obedece al 
Espíritu de Dios y lo que en 
nosotros aún permanece a la 
escucha del espíritu del mal. En 
la Misa sólo queremos pertene-
cer a Cristo, y repetimos con 
gratitud —con “acción de 
gracias”— el clamor del salmis-
ta: “¿Cómo pagaré al Señor 
todo el bien que me ha hecho?” 
(Sal 116,12). Sí, ¿cómo dar 
gracias al Señor por la vida 
que me ha dado? La respuesta 
a la pregunta del salmista está 
en el mismo Salmo, pues la 
Palabra de Dios responde con 
misericordia a las cuestiones 
que plantea. ¿Cómo pagar al 
Señor todo el bien que nos hace 
sino retomando sus propias 
palabras: “Alzaré la copa de la 
s a l v a c i ó n ,  i n v o c a n d o  s u 
nombre” (Sal 116,13)?

Alzar la copa de la salvación 

Espiritualidad de la  
Adoración (XXI - 2º)

D. Javier Sánchez Martínez, pbro. Córdoba

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

Colaboración
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e invocar el nombre del Señor, 
¿no es precisamente la mejor 
manera de “no tener que ver 
con la idolatría”, como nos pide 
San Pablo? Cada vez que se 
celebra una Misa, cada vez que 
Cristo se hace sacramental-
mente presente en su Iglesia, se 
realiza la obra de nuestra sal-
vación. Celebrar la Eucaristía 
significa, por tanto, reconocer 
que sólo Dios puede darnos la 
felicidad plena, enseñándonos 
los verdaderos valores, los 
valores eternos que nunca 
declinarán. Dios está presente 
en el altar, pero también está 
presente en el altar de nuestro 
corazón cuando en la comu-
nión le recibimos en el sacra-
mento de la Eucaristía. Sólo Él 

nos enseña a huir de los ídolos, 
espejismos del pensamiento». 
(Benedicto XVI, Hom. en los 
Inválidos de París, 13-septiem-
bre-2008).

¿Qué ídolos y qué falsos 
dioses? Estarían los pequeños 
dioses que hemos colocado cada 
uno: una persona idolatrada y 
de la que se depende para todo 
y se mira con fascinación, 
incluso disfrazado todo de 
piedad, el dinero o una posición 
social,  etc. A estos ídolos 
sumemos las ideologías domi-
nantes que hacen mella en la 
mente cristiana y el autoendio-
samiento con el que cada cual 
se establece a sí mismo como 
criterio último, lleno de relati-
vismo, de la verdad, del bien, de 

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN



18

lo moral.
«Sí, hay muchos que, creyén-

dose dioses, piensan no tener 
necesidad de más raíces ni 
cimientos que ellos mismos. 
Desearían decidir por sí solos 
lo que es verdad o no, lo que es 
bueno o malo, lo justo o lo 
injusto; decidir quién es digno 
de vivir o puede ser sacrificado 
en aras de otras preferencias; 
dar en cada instante un paso al 
azar, sin rumbo fijo, dejándose 
llevar por el impulso de cada 
momento. Estas tentaciones 
siempre están al acecho. Es 
importante no sucumbir a 
ellas, porque, en realidad, con-
ducen a algo tan evanescente 
como una existencia sin hori-
zontes, una libertad sin Dios» 
(Benedicto XVI, Disc. en la 
fiesta de acogida, Madrid, 
18-agosto-2011).

Desenmascarar los ídolos no 
es tarea fácil ni grata: provoca 
rechazo y el menosprecio ante 
quien asume esa tarea:

«Apoyados en su amor, no os 
dejéis intimidar por un entorno 
en el que se pretende excluir a 
Dios y en el que el poder, el 
tener o el placer a menudo son 
los principales criterios por los 
que se rige la existencia. Puede 
que os menosprecien, como se 
suele hacer con quienes evocan 
metas más altas o desenmasca-

ran los ídolos ante los que hoy 
muchos se postran. Será enton-
ces cuando una vida honda-
mente enraizada en Cristo se 
muestre realmente como una 
novedad y atraiga con fuerza a 
quienes de veras buscan a Dios, 
la verdad y la justicia» (Bene-
dicto XVI, Hom. en la Catedral 
de la  Almudena,  Madrid, 
20-agosto-2010).

Con una fuerza superior y 
una certeza interna indiscutible, 
es el mismo Señor quien en la 
Eucaristía y en la adoración 
eucarística nos sitúa ante el 
misterio de la verdadera liber-
tad, la del amor y la del segui-
miento, desnudando los ídolos 
de los ropajes con que, tal vez, 
los hemos ido disfrazando para 
engañarnos a nosotros mismos.

La libertad crece, fuerte y 
segura en la Verdad y el Amor, 
cuando la adoración eucarística 
es una práctica habitual, vivida 
con intensidad.

ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN
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(Viene del mes anterior)

el dardo en el corazón (ii)
La Vida de cada día de Santa 

Teresa no para en los éxtasis y 
visiones; como ya hemos dicho 
anteriormente: la Reforma del 
Carmelo, las fundaciones de 
conventos de Carmelitas descal-
zas, su entereza; su entereza 
con que soporta persecuciones e 
injusticias todo ello revela su 
temple de alma, asi como es 
conocedora del mundo y cami-
nante tenaz, siempre adelante e 
incansable.

No le faltaron burlas y 
chismes que probaban su pru-
dencia y a la vez su agudeza en 
su propia defensa, pero siempre 
con su característica sencillez y 
humildad de la que no hacía 
alarde ni se vanagloriaba. Tal es 
el caso motivado por la Princesa 
de Éboli, que había obtenido un 
ejemplar del Libro de la Vida 
de Santa Teresa, y que por falta 
de cuidado de la Princesa, que 
lo habia dejado al alcance de los 
pajes y dueñas —según decía 

Vicente de la Fuente—, éstas 
hacían parodia y se divertía 
haciendo burla sobre las revela-
ciones de las monjas.

Entre Santa Teresa y la Prin-
cesa de Éboli había marcada 
tirantez, que asoma nítido en el 
episodio de Pastrana, cuando la 
dama quiso ser monja, sin 
abandonar su altivez, sus visitas 
y su vida regalada, ya que pre-
tendía, para ella, una vida 
dentro del convento a su capri-
cho. Santa Teresa, al no poder 
despedirla del convento de Pas-
trana, que era propiedad de los 
Éboli, sacó de allí a sus monjas, 
las cuales estaban espantadas 
de la alteración frívola de la tal 
dama con sus veleidades, pues 
no estaba hecha para ser monja; 
pero quería un refugio de vida 
regalada.

La Princesa de Éboli no 
aprobó la decisión de Santa 
Teresa y la denunció a la Inqui-
sición el Libro de la Vida, 
estando en la Fundación de las 
monjas de Pastrana. Esto le 
costó a Santa Teresa muchos 

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

Colaboración
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quebraderos de cabeza, muchos 
disgustos y muchas lágrimas 
muy amargas. Pero, después de 
sus declaraciones, los domini-
cos dieron la razón a la Mística 
Doctora, que triunfa así sobre 
las injusticias de sus enemigos.

En el año 1582 está en Ávila, 
en Medina del Campo, en Valla-
dolid, en Palencia y en Burgos. 
Es entonces, cuando después de 
muchas contrariedades, consi-
gue fundar el monasterio de 
descalzas. Entre tantas adversi-
dades sufre los insultos de una 
priora en Medina. Se marcha a 
Alba de Tormes, donde pensaba 
acompañar a la Duquesa de 
Alba con motivo del alumbra-
miento. Llega a Alba de Tormes 
muy cansada el día 20 de sep-

tiembre, por la tarde. Aún, con 
increíble esfuerzo, bajó al día 
siguiente a la capilla a comul-
gar. Muy enferma muere el día 
4 de octubre.

Toda la obra de la Santa está 
llena de un profundo contenido 
que a través de la ascética nos 
conduce a la definitiva unión 
con Dios, lo que se manifiesta 
en un amor que traspasa los 
límites de lo humano, pero sin 
perder un ápice de su personali-
dad como mujer fuerte que 
tiene los pies sobre la tierra, 
uno levantado para caminar 
hacia el fin o meta que se 
propone, que es esa unión.

A cualquiera que se acerque 
al mundo de las Visiones y nos-
talgias que siente del esposo 
Santa Teresa, se impresiona 
emocionalmente.

La Vida recoge con belleza y 
sencillez recuerdos de los 
favores sobrenaturales.

(Continúa el próximo mes)

SANTA TERESA DE JESÚS, SU MÍSTICA
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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

290. ¿Cuándo se debe recibir la sagrada Comunión?

La Iglesia recomienda a los fieles que participan de la 
Santa Misa recibir también, con las debidas disposiciones, la 
sagrada Comunión, estableciendo la obligación de hacerlo al 
menos en Pascua. (CEC 1389)

291. ¿Qué se requiere para recibir la sagrada 
Comunión?

Para recibir la sagrada Comunión se debe estar 
plenamente incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en 
gracia de Dios, es decir sin conciencia de pecado mortal. 
Quien es consciente de haber cometido un pecado grave 
debe recibir el sacramento de la Reconciliación antes de 
acercarse a comulgar. Son también importantes el espíritu de 
recogimiento y de oración, la observancia del ayuno prescrito 
por la Iglesia y la actitud corporal (gestos, vestimenta), en 
señal de respeto a Cristo. (CEC 1385-1389, 1415)  

292. ¿Cuáles son los frutos de la sagrada Comunión?

La sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo 
y con su Iglesia, conserva y renueva la vida de la gracia, 
recibida en el Bautismo y la Confirmación y nos hace crecer 
en el amor al prójimo. Fortaleciéndonos en la caridad, nos 
perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados 
mortales para el futuro. (CEC 1391-1397, 1416)  

revitalizar nuestra fe
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Consideraciones de un 
preso acerca del Santísimo 
Sacramento del altar. A 
primera vista parece que no se 
halla relación alguna entre la 
santa Eucaristía y la situación 
de un preso, y entre las circuns-
tancias en que se hallan situa-
dos respectivamente el Santísi-
mo Sacramento y el encarcela-
do. Pero penetrando con la con-
sideración, hay una afinidad de 
estado entre uno y otro que no 
puede ocultarse, y que forma, 
de alguna manera las delicias de 
aquella desgracia. Sí, Dios mío, 
Vos estáis también preso por 
amor en la Hostia Consagrada, 
y en el sagrario estáis guardado 
bajo llave a la discreción el 
hombre; mientras que el preso 
lo está por sus culpas o por 
delito que lo merezca.…

Vuestro encierro volunta-
rio.... es un portento de caridad 
que asombra al que advierte y 
considera vuestra voluntaria 
clausura en el tabernáculo, que 
es la última forma de humildad 
de un Dios hecho hombre, que 
no contento con reducirse a la 
última expresión de la materia, 

cumple su promesa infalible de 
estar con nosotros hasta la con-
sumación de los siglos. Todo lo 
pasa el Señor amantísimo, por 
afecto a sus hermanos en la 
carne, y porque ha querido 
renunciar a su libertad de 
acción, declarándose doblemen-
te preso: por su promesa y por 
su amor inefable.

Está el preso solo, incomuni-
cado tal vez, entregado a la 
reflexión…, Vos, Señor, os ence-
rráis libremente, con todo el 
poder que tiene la divina omni-
potencia, sólo por salvar a vues-
tros amigos… No es permitido a 
veces al preso hablar, ni ver al 
pariente o amigo… Vos, Señor, 
Verdad Eterna…, permanecéis 
incomunicado,  porque no 
queréis ya conversar sobre la 
tierra, y os guardáis para las 
almas que os desean recibir en 
la Comunión Sacramental. Esta 
esencial diferencia se recomien-
da a la piadosa meditación del 
católico ferviente. Preso por 
amor y por voluntad, por tal de 
comunicaros dulce e íntima-
mente a los que lo merecen, sois 
el consuelo y el amparo de los 

Escritos de Luis de Trelles
Piedad eucarística en la prisión
(Lámpara del Santuario, tomo III, 1872, págs. 168-171)

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 

que están encerrados por orden 
de los tribunales o las autorida-
des.

¿Quién no se consolará de 
una detención o incomunica-
ción, justa o injusta, recordando 
que todo un Dios está espontá-
neamente encerrado, y por 
amor a los hombres? Espera el 
encarcelado su libertad de la 
declaración de su inocencia, o 
de un fallo absolutorio. Mien-
tras que el Hijo de Dios renun-
ció con gusto a aquella, y no 
piensa abandonar ni quiere 
dejar su encierro libremente 
aceptado, porque su causa es el 
amor permanente y eterno. 
Quiso encarcelarse  en la 
pequeña nube de la Hostia, para 
esperar nuestras súplicas, 
atender nuestras necesidades, y 
darse a nosotros en alimento 
espiritual sin reserva, todo 

entero, como prenda de gloria y 
garantía de perdón y término de 
la eterna salvación.

¡Dulcísimo Jesús mío, prisio-
nero por caridad, lleva al ánimo 
de los encarcelados estas opor-
tunísimas consideraciones, y 
sírvales de tierno consuelo y de 
espiritual y agradable visita este 
paralelo!

(Artículo escrito por don Luis 
estando preso y publicado en la 
revista La Lámpara del San-
tuario)

ESCRITOS DE LUIS DE TRELLES
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ESTADÍSTICA DE AGOSTO 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
15 6 6 100,00 1 30
29 7 7 100,00 1 En septiembre con el 7
3 9 8 1 88,89

10 16 14 2 87,50 5 14, 22 en La Bañeza y en 
Pravia (Asturias) con ANFE

12 16 14 2 87,50 7 1, 5, 11, 24, 25 y 30
21 5 4 1 80,00
6 9 7 2 77,78 1 18

14 9 7 2 77,78 3 1 y 30
2 8 6 2 75,00

27 8 6 2 75,00 1 1
30 12 9 3 75,00 1 En Edimburgo (Escocia)
9 19 14 5 73,68 2 29

22 18 13 5 72,22 4 23, 26 y 29
25 10 7 3 70,00
26 10 7 3 70,00
20 11 7 4 63,64 2 En Panjón (Pontevedra)
4 8 5 3 62,50

28 13 8 5 61,54
24 10 6 4 60,00
23 9 5 4 55,56
19 13 7 6 53,85 2 21 y 30
8 16 8 8 50,00

11 6 3 3 50,00 2 1 y 29
16 20 10 10 50,00 2 4 y 10
18 14 7 7 50,00 3 17, en Carrión de los Con-

des y en Pravia con ANFE
13 11 5 6 45,45
5 5 2 3 40,00
7 11 4 7 36,36

17 11 3 8 27,27 1 9
Totales: 322 211 111 65,53 38 —

ALTAS:  Turno 16: 2.150 
 Turno 17: 1.955 
 Turno 22: 2.151 
 Turno 24: 2.152 
 Turno 30: 2.153 


