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En esta ocasión volvemos a la 
Plegaria Eucarística buscando 
esas luces que esclarecen 
mutuamente teología y oración. 
En este caso partimos de una 
frase del Canon Romano (Ple-
garia Eucarística 1ª) en el 
recuerdo de los vivos. Ya vimos 
en meditaciones anteriores, se 
trata de una alusión a todo el 
Colegio Episcopal (Sucesor de 
los Apóstoles). Pero la alusión a 
las características de la fe pro-
movida por ellos, católica y 
apostólica, nos permite ver no 
sólo una alusión al Colegio, sino 
también una agradecida consi-
deración a la multitud de Igle-
sias Rituales, que son Iglesia 
católica, están en su comunión 
y la hacen presente, en muchas 
partes del mundo y entre 
muchas culturas.

Dentro de la unidad del Rito 
Romano (también llamado 

Latino, por la lengua madre que 
usa) se dan diversas tradiciones 
litúrgicas recuerdo de antiguas 
verdaderas Iglesias Rituales que 
en el pasado hubo en Occidente, 
como aún las hay en Oriente. 
Del mismo modo, la Liturgia 
romana propiamente dicha, 
conoce diversas formas, dada su 
gran extensión geográfica y sus 
diversidades espirituales: Dió-
cesis, Naciones, Órdenes reli-
giosas (hoy incluso otras reali-
dades eclesiales nuevas), gozan 
de adaptaciones más o menos 
profundas  de  la  Li turgia 
romana, hasta llegar a que éstas 
sean llamadas “ritos propios” 
(en sentido lato).

P e r o  e s ,  s o b r e t o d o  e n 
Oriente, donde perviven no sólo 
entre los hermanos separados 
Ortodoxos, sino en plena comu-
nión con la Católica otras anti-
guas Iglesias rituales, con una 

TEMA DE 
REFLEXIÓN

Y todos los demás obispos que, fieles a 
la verdad, promueven la fe católica y 

apostólica… (xi)
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forma propia completa de vivir 
la misma fe y celebrar los 
mismos sacramentos. Dichas 
Iglesias tienen una tradición 
propia de vivir la fe común, que 
se ha traducido históricamente 
en unas formas litúrgicas 
propias, un estilo teológico y 
espiritual propio y un mismo 
ordenamiento canónico nacido 
en su tradición local.

Se agrupan estas Iglesias de 
Oriente en torno a las grandes 
sedes eclesiales de la antigüe-
dad, ligadas normalmente a los 
Apóstoles o sus más cercanos 
colaboradores: Antioquía (en 
Siria), que da origen a los siro-
occidentales, a  los siro-orienta-
les o caldeos (Irak), que se 
expanden hasta la India, dando 
lugar a su vez a los siro-malaba-
res; de la Iglesia siro-occidental 
son también hijas todas la Igle-
sias englobadas en el apelativo 
de bizantinas (Turquía, Grecia, 
Bulgaria, Rusia…), llamadas en 
Oriente muchas veces melkitas; 

la otra gran sede será Alejandría 
(en Egipto), que da origen a la 
Iglesia llamada copta y a su hija 
del sur la etiópica. Junto a estas 
sedes tan importantes de la 
antigüedad, se mantuvieron por 
motivos históricos otras menos 
conocidas, como la de los 
Montes del Líbano, en torno a 
sus cenobios, que da origen a la 
Iglesia maronita; o la del primer 
reino confesionalmente católico 
de la Historia, Armenia, que da 
origen a la Iglesia llamada 
armena.

Muchos concilios, los que 
llevan el apelativo de “ecuméni-
cos”, fueron expresión visible de 
esta realidad eclesial de la 
unidad en la diversidad. El 
último de ellos el Concilio Vati-
cano II, en el que participaron 
padres de todas estas Iglesias 
rituales y además, durante 
cuyas sesiones se celebró la 
Eucaristía, en casi todas estas 
formas rituales propias en san 
Pedro del Vaticano.

TEMA DE REFLEXIÓN
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Dada la importancia de este 
tema, especialmente si se quiere 
revalorizar el concepto de cole-
gialidad y sinodalidad, o se con-
sidera la necesidad y criterio 
para inculturar en la fe a todos 
los pueblos, el Catecismo lo 
trata bajo el epígrafe de “Diver-
sidad litúrgica y unidad del 
Misterio” en nn. 1200 a 1209.

La diversidad ritual, en un 
mundo de comunicación veloz, 
implica y exige gran madurez 
humana y en la fe. Como en 
otros aspectos afectados por la 
“globalización”, aquí eclesial-
mente se pide reconocimiento y 
valoración de lo ajeno, tanto 
como conocimiento profundo y 
fidelidad a la tradición propia. 
Se ha de evitar tanto la intole-
rancia soberbia como el sincre-
tismo nacido de complejos, o de 
dejarse llevar por modas. Cami-

namos posiblemente hacia una 
Iglesia cada vez más plural en 
sus expresiones; necesitamos 
claridad sobre los puntos 
focales que aseguran la comu-
nión y, desde ellos, verdadero 
sentido de comunión y de iden-
tidad. Estas virtudes no sólo 
ayudarán a la Iglesia sino que la 
harán poder ser ese a modo de 
sacramento de la unión de 
todos los hombres con Dios. 
También en nuestra patria, 
España, si vivimos este sentido 
de unidad en la diversidad 
podremos ayudar no poco a la 
paz social. Por desgracia, donde 
los nacionalismos políticos han 
primado sobre el sentido de la 
fe, se ha visto la merma de la 
Iglesia y la crisis de la paz 
social.

Para el diálogo y Puesta en común

•	 ¿Vives la liturgia con espíritu de comunión, en el equilibrio 
entre el respeto por las normas litúrgicas y la valoración de las 
legítimas diversidades o adaptaciones? 
•	 Siguiendo los consejos de san Juan Pablo II en su Luz del 
Oriente ¿procuras conocer las “otras liturgias” y tradiciones cris-
tianas para descubrir sus tesoros y enriquecer tu vivencia de los 
misterios?
•	 ¿Sabes y conoces de tu propia tradición eclesial latina? ¿Asumes 
con paz las diversas formas de la liturgia romana? ¿Buscas formar-
te y conocer el sentido de los diversos elementos de la liturgia 
romana? ¿Sabes algo de la liturgia llamada mozárabe, la propia de 
la cristiandad antigua de España?

TEMA DE REFLEXIÓN
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ParticiPación de los fieles en la Misa

Trascribo literalmente el 
número 48 de la Constitución  
“Sacrosanctum Concilium” del 
Concilio Vaticano II, que me 
viene sirviendo de hilo conduc-
tor a lo largo de todo este año 
de gracia de 2017.

«La Iglesia, con solícito 
cuidado, procura que los cris-
tianos no asistan a este miste-
rio de fe como extraños y 
mudos espectadores, sino que... 
participen consciente, piadosa 
y activamente en la acción 
sagrada.»

Analicemos y reflexionemos: 
es voluntad de la Iglesia, 
Cuerpo Místico de Cristo, que 
los fieles participen activamente 
en la Misa. Correcto. Pero, 
¿cómo conseguir esta participa-
ción? Una tradición de siglos 
consagró y dio por buena la 
expresión “oír Misa entera”. ¿Se 
trata sólo de oír, de estar pre-
sentes en ella como extraños y 
mudos espectadores? Manifies-
tamente que no. Bueno es 
recordar aquí que el bautismo 
nos hace a todos partícipes del 
Sacerdocio real de Cristo. 

(LG.26). No Sacerdocio minis-
terial, pero sí Sacerdocio real.

La Misa no es un espectáculo 
al que se acude para ver, oír y   
emocionarse o aburrirse según 
el argumento del mismo. Nunca 
di por válido aquello que tantas 
veces he oído: vengo de una 
misa muy bonita. No podemos 
catalogar las misas unas como 
bonitas y otras como feas. 
¡Hasta ahí podíamos llegar! Lo 
que vale para una conferencia o 
la proyección de un documental 
nunca puede valer para una 
Misa que nunca es equiparable 
a ningún espectáculo humano. 
A propósito de esto, no puedo 
soportar los aplausos al final de 
una homilía o de una Misa, 
aunque sea el funeral de una 
persona de alto rango eclesial o 
social.

En la Misa nadie es un 
extraño y mudo espectador. 
Nunca. ¿Cómo, pues, ha de par-
ticipar el fiel, a partir de su 
Sacerdocio real , en la celebra-
ción? Volvamos a la Constitu-
ción Conciliar.

D. Telmo Díez Villarroel

ESCRITO ESTÁ
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«Participación consciente. 
piadosa y activa». La participa-
ción consciente pide que el fiel 
sepa que la Misa es el memorial 
de la pasión, muerte y resurrec-
ción de Jesús, perpetuado en la 
historia hasta su fin por volun-
tad expresa de Cristo para 
gloria de Dios Padre y para san-
tificación del hombre. Acudi-
mos a la última cena de Jesús 
con sus apóstoles, primera Misa 
celebrada en el mundo. No 
necesito relatar lo que allí 
ocurrió porque todos mis lecto-
res lo saben muy bien. Al final, 
como un gesto supremo de 
amor divino, Jesús bendijo un 
trozo de pan y una copa de vino 
y lo pasó a los suyos, diciendo al 
mismo tiempo: “esto (pan y 
vino) es ahora mi cuerpo y mi 
sangre: haced vosotros lo 
mismo en memoria mía”. Y esto 
es la Misa. Si todo cristiano par-
ticipa del sacerdocio real de 
Cristo desde el día de su bautis-
mo, cuando asiste a Misa tendrá 
que actuar como tal, poniendo 
en ejercicio su sacerdocio, cier-
tamente distinto del ministerial 
reservado sólo al sacerdote 
ordenado Sacramentalmente, 
pero, sacerdocio. Ello exige que 
desde el principio hasta el fin de 
la misa el fiel cristiano y verda-
deramente creyente actúe su 
sacerdocio orando, cantando, 
dando gracias a Dios, ofrecién-

dose a si mismo como hostia 
viva, proclamando la palabra de 
Dios, dando el abrazo de paz al 
hermano que está a su lado, 
etc., etc.: y, sobre todo, reci-
biendo el cuerpo y la sangre de 
Cristo, alimento del alma, pre-
sencia real de Cristo dentro del 
cuerpo del que comulga, abrazo 
de amistad eterna no rota por 
nadie ni nada de este mundo.

Cuando escribo esto hasta la 
mano me tiembla pensando 
cuán lejos estamos, curas y 
fieles laicos, de vivir este miste-
rio de fe como si nos encontrá-
ramos en el monte Calvario en 
la tarde del Viernes Santo al 
lado de la Virgen Madre y de 
Juan ,el discípulo amado, 
viendo cerrarse aquellos ojos 
que, vivos y muertos, eran y 
siguen siendo la luz del mundo.

¿Qué más se puede decir y 
por qué otra cosa se pueden dar 
más gracias a Dios? A Él el 
honor y la gloria por los siglos 
de los siglos. Amen.

ESCRITO ESTÁ
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La Cruz, signo del cristiano (I)

La Cruz es el símbolo radical, 
primordial para los cristianos: 
uno de los pocos símbolos uni-
versales, comunes a todas las 
confesiones.

Durante los tres primeros 
s ig los  parece  que  no  se 
representó plásticamente la 
cruz: se preferían las figuras del 
Pastor, el pez, el ancla, la 
paloma...

Fue en el siglo IV cuando la 
cruz se convirtió, poco a poco, 
en el símbolo predilecto para 
representar a Cristo y su miste-
rio de salvación. Desde el sueño 
del emperador Constantino, 
hacia el 312 (“in hoc signo 
vinces”: con esta señal vence-
rás), que precedió a su victoria 
en el puente Milvio, y el descu-
brimiento de la verdadera Cruz 
de Cristo, en Jerusalén, el año 
326, por la madre del mismo 
emperador, Elena, la atención 
de los cristianos hacia la Cruz 
fue creciendo. La fiesta de la 
exaltación de la Santa Cruz, que 
celebramos el 14 de septiembre, 
se conoce ya en Oriente en el 

siglo V, y en Roma al menos 
desde el siglo VII.

Las primeras representacio-
nes pictóricas o esculturales de 
la Cruz ofrecen a un Cristo Glo-
rioso, con larga túnica, con 
corona real: está en la Cruz, 
pero es el Vencedor, el Resuci-
tado. Sólo más tarde, con la 
espiritualidad de la Edad 
Media, se le representará en su 
estado de sufrimiento y dolor.

En nuestro tiempo es la Cruz, 
en verdad, un símbolo repetidí-
simo, en sus variadas formas:

– la cruz que preside la cele-
bración, sobre el altar o cerca de 
él,

– la cruz procesional que 
encabeza el rito de entrada en 
las ocasiones, más solemnes, y 
parece ser el origen de que 
luego el lugar de la celebración 
esté presidido por ella,

– las que colocamos en las 
habitaciones de nuestras casas,

– la cruz pectoral de los 
Obispos, y el báculo pastoral del 
Papa: basta recordar el magnífi-

Anotaciones litúrgicas 
Selección a cargo de D. Luis García Gutiérrez

Liturgia
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co báculo de San Juan Pablo II, 
en forma de cruz, heredado de 
Pablo VI,

– las cruces penitenciales que 
los «nazarenos» portan sobre 
sus espaldas, en la procesiones 
de Semana Santa,

– la cruz como adorno y 
hasta como joya, que muchas 
personas llevan al cuello,

– y las variadas formas de 
«señal de la cruz» que trazamos 
sobre las personas y las cosas 
(en forma de bendición) o sobre 
nosotros mismos en momentos 
tan significativos como el 
comienzo de la Eucaristía o el 
rito del Bautismo...

la elocuencia de un símbolo

No nos damos mucha cuenta, 
porque ya estamos acostumbra-
dos a ver la Cruz en la iglesia o 

en nuestras casas. Pero la Cruz 
es una verdadera cátedra, desde 
la que Cristo nos predica 
siempre la gran lección del cris-
tianismo. La Cruz resume toda 
la teología sobre Dios, sobre el 
misterio de la salvación en 
Cristo, sobre la vida cristiana.

La Cruz es todo un discurso: 
nos presenta a un Dios trascen-
dente, pero cercano; un Dios 
que ha querido vencer el mal 
con su propio dolor; un Cristo 
que es Juez y Señor, pero a la 
vez Siervo, que ha querido 
llegar a la total entrega de sí 
mismo, como imagen plástica 
del amor y de la condescenden-
cia de Dios; un Cristo que en su 
Pascua —muerte y resurrec-
ción— ha dado al mundo la 
reconciliación y la Nueva 
Alianza entre la humanidad y 

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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Dios...
Esta Cruz i lumina toda 

nuestra vida. Nos da esperanza. 
Nos enseña el camino. Nos 
asegura la victoria de Cristo, a 
través de la renuncia a sí 
mismo, y nos compromete a 
seguir el mismo estilo de vida 
para llegar a la nueva existencia 
del Resucitado.

La Cruz, que para los judíos 
era escándalo y para los griegos 
necedad (1Cor 1,18-23), que 
escandalizó también a los discí-
pulos de Jesús, se ha convertido 
en nuestro mejor símbolo de 
victoria y esperanza, en nuestro 
más seguro signo de salvación y 
de gloria.

No es de extrañar que, 
cuando en nuestra celebración 
empleamos el gesto simbólico 
del incienso —signo de honra, 

de veneración y alabanza—, sea 
en primer lugar la Cruz la que 
reciba nuestro homenaje. En 
esa Cruz se centra nuestra com-
prensión de Cristo y de su Mis-
terio Pascual. Ahí está concen-
trada la Buena Noticia del evan-
gelio. Todas las demás palabras 
y gestos simbólicos lo que hacen 
es explicar, desarrollar (y, a 
veces, oscurecer) lo que nos ha 
dicho la Cruz...

 
(cf. J. Aldazábal. Gestos y 
símbolos)

ANOTACIONES LITÚRGICAS
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DE LA ADORACIÓN NOCTURNA
REGLAMENTO DIOCESANO DE LA ANE DE LEÓN

Art. 1 – La Adoración Nocturna de la Diócesis de León 
es parte integrante de la Adoración Nocturna Española, 
cofradía canónicamente agregada a la Archicofradía de la 
Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento de la ciudad 
de Roma

El Reglamento de la ANE de la Diócesis de León fue 
aprobado por el Consejo Nacional de la ANE el 11 de junio de 
2002, a imagen del modelo que rige en todas las diócesis. 
Posteriormente, el 23 de enero de 2003, D. Julián López Martín, 
obispo de León, lo ratificó.

Los adoradores formamos parte de una asociación imagen 
de la que nació en París en 1848 de manos de Hermann 
Cohen. En España fue fundada en 1877 por el Siervo de Dios 
Luis de Trelles y Noguerol. En León la fundó el mismo Trelles el 
4 de marzo de 1889 con dos turnos y 80 miembros. 

IDEARIO ESPIRITUAL DE LA A.N.

La Adoración Nocturna es: 

Una asociación de creyentes que, reunidos en grupos, se 
turnan velando en las horas de la noche, para adorar a 
Dios en representación de toda la humanidad y en nombre 
de toda la Iglesia, a través de Cristo, y para agradecer al 
mismo Cristo, Dios y Hombre, su presencia en el 
Sacramento que los une al Sacrificio redentor.

(MUÑOZ IGLESIAS, Salvador. Ideario espiritual de la Adoración Nocturna Española. Madrid. 2008)

revitalizar nuestra fe
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CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA

293. ¿Cuándo se puede administrar la sagrada 
Comunión a los otros cristianos?

Los ministros católicos administran lícitamente la 
sagrada Comunión a los miembros de las Iglesias orientales 
que no están en plena comunión con la Iglesia católica, 
siempre que éstos lo soliciten espontáneamente y tengan 
las debidas disposiciones.

Asimismo, los ministros católicos administran lícitamente 
la sagrada Comunión a los miembros de otras comunidades 
eclesiales que, en presencia de una grave necesidad, la 
pidan espontáneamente, estén bien dispuestos y 
manifiesten la fe católica respecto al sacramento. (CEC 
1398-1401)

294. ¿Por qué se dice que la Eucaristía es «prenda 
de la gloria futura»?

La Eucaristía es prenda de la gloria futura porque nos 
colma de toda gracia y bendición del cielo, nos fortalece en 
la peregrinación de nuestra vida terrena y nos hace desear 
la vida eterna, uniéndonos a Cristo, sentado a la derecha 
del Padre, a la Iglesia del cielo, a la Santísima Virgen y a 
todos los santos.

«En la Eucaristía, nosotros partimos “un mismo pan 
que es remedio de inmortalidad, antídoto no para morir, 
sino para vivir en Jesucristo para siempre”» (San Ignacio 
de Antioquía).

(CEC 1402-1405)

REVITALIZAR NUESTRA FE
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Vigilias de las Secciones Adoradoras Nocturnas de la Diócesis de León
MES DE NOVIEMBRE 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 Por los difuntos del turno
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

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 NOVIEMBRE DE 2017

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

11 Por la Sección

Cistierna
turno 1º: «san guillermo»

11 Por la Sección

VillaqueJida
turno1º: «santo toriBio de mogroVeJo»

30 Por la Sección

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

11 Por la Sección

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

18 Por la Sección

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

24 Por la Sección

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

24 Por la Sección

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

DÍA REZO PÁGINA

1 XXX Semana del Tiempo Ordinario. Domingo II 87
4 XXXI Semana del Tiempo Ordinario. Domingo III 131

11 XXXII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo IV 171
18 XXXIII Semana del Tiempo Ordinario. Domingo I 47
25 XXXIV 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 noviembre, 

tendrá lugar el tercer jueves, día 16, 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 5 de diciembre a las 18:00 h.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
El jueves día 7 de diciembre a las 20:45 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.

RESUMEN DE LA VIGILIA EN LA VIRGEN DEL 
CAMINO

La noche del sábado 30 de septiembre se reunieron en la 
Basílica de La Virgen del Camino diecisés banderas en la vigilia 
en honor a nuestra patrona. Asistieron las secciones: de 
Astorga; de ANFE: Astorga, Benavides de Órbigo y Santa 
Marina del Rey; de ANE: Astorga, La Bañeza, Benavides de 
Órbigo, Nistal, Posadilla de la Vega y Santa Marina del Rey. De 
León; de ANFE: León y Boñar; de ANE: León, Boñar, 
Villaquejida, San Martín del Camino y Villadangos del Páramo.

Con las palabras de bienvenida de fr. Antonio González 
Lorente, O.P. se inició la procesión de banderas con el canto de 
Salve Madre. La celebración fue presidida por el MI Sr. D. 

Noticiario 
de la Obra
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Ovidio Álvarez Suárez, que se presentaba como nuevo 
Director Espiritual del Consejo Diocesano de León. 
Concelebraron el MI Sr. D. Avelino de Luis Ferreras, Director 
Espiritual del Consejo Diocesano Astorga y los Rvdos. Srs. D. 
Ramiro Fernández Miranda, sección de Santa Marina del 
Rey, y D. Pedro María Toral Pérez, misionero redentorista de 
Zaragoza.

D. Ovidio en su homilia nos recordó la importancia del amor: 
«tengamos, como nos decía San Pablo: entrañas compasivas, 
mantengamos unánimes y conformes con un mismo amor y un 
mismo sentir, no obrando nunca por envidia ni por ostentación, 
sino dejándonos guiar por la humildad y considerando siempre 
superiores a los demás, no buscando bronca, los propios 
intereses, sino los interés de los demás. Esta es la verdadera 
religión, la que agrada a Dios, que solo podemos tributarle 
ayudando desde dentro por el Espíritu de Cristo.»

Dijo que nos habíamos reunido aquí para que «guiados por 
Santa María redescubrir, para valorarla más, la presencia de 
Cristo en el Santísimo Sacramento. Para que así aprendamos 
sobre todo a estar. Ser cristiano no consiste ante todo en hacer 
muchas cosas, ser cristiano consiste básicamente en estar, en 
saber estar, y podíamos preguntarnos, sobre todo vosotros 
adoradores ¿Cómo es el estar de Jesús en la Santa Misa y en el 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Sagrario? La presencia del Señor en la Eucaristía es una 
presencia que causa la alegría y la esperanza confiada, porque 
Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una 
presencia iluminante que nos abre los ojos de la Fe, es una 
presencia salvadora, que se convierte en alimento para el camino 
de la vida, es una presencia real y sustancial que impulsa a 
transformar el mundo, es una presencia de amistad, que pide 
nuestra compañía para poder así palpar el amor infinito de su 
corazón.

La Santísima Virgen María ha reproducido en su vida, este 
estilo que define el estar de Cristo en la Eucaristía, está junto a la 
cruz, uniéndose con su entrega a la total entrega de su Hijo. Aquí 
en esta imagen entrañable y querida para todos nosotros, con su 
Hijo en sus brazos, está María y está presente como Madre en 
todas las Celebraciones Eucarísticas. Debemos aprender de 
María este saber estar para así transparentar en nuestras vidas 
las aptitudes que se derivan de la Eucaristía: La gratitud, la 
donación de sí mismo, la caridad y para nosotros, no olvidemos 
el deseo de contemplación y de adoración a Cristo. 

Aprendamos sobre todo de María a realizar esta gran colación 
de contemplación y de adoración, es la oración más perfecta que 
podemos realizar nosotros los cristianos. Por eso queridos 
adoradores no olvidemos que cada noche, cuando estamos en 

NOTICIARIO DE LA OBRA
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OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseve-
ramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también 
Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, 
porque no puede negarse a si mismo.

FUERON LLAMADOS AL SENO DEL PADRE

El día 20 de junio, en San Justo de los Oteros, Dª. Abilia 
López Santamarta, hermana y hermana política de los ado-
radores activos de la Sección de San Justo de los Oteros, D. 
Gregorio López Santamarta y D. Pedro Provecho 
Álvarez.

El día 31 de agosto, en Hospital de Órbigo, D. Ildefonso 
Martínez Blanco (Carrero), hermano político del adorador 
activo y secretario de la Sección de Villadangos del Páramo, D. 
Marcelino Rabanal Sánchez.

El día 11 de septiembre, en Benllera, D. Carlos Gutiérrez 
Díez, hermano del capellán del turno 7, Rvdo. P. Alonso 
Gutiérrez Díez.

El día 19 de septiembre, en León, D. José Suárez García, 
padre del adorador activo del turno 14, D. Gregorio Suárez 
Sanzo.

El día 7 de octubre, en Móstoles (Madrid), D. Antonio 
Rodríguez Remesal, hermano del adorador activo del turno 
12, D. Manuel Rodríguez Remesal.

adoración ante el Santísimo, esa contemplación, esa adoración, 
es la oración más perfecta que nosotros los cristianos podemos 
realizar.»

La Eucarístia se prolongó en adoración al Santísimo 
Sacramento expuesto ante el altar. Adoradores de ANE y ANFE 
colaboraron en la dirección de los salmos y las lecturas.

Finalmente, tras la bendición final y la reserva, la vigilia 
terminó con el canto del himno a la Virgen del Camino.

NOTICIARIO DE LA OBRA
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Acompañar la vida
Resumen del discurso del Papa Francisco a los participantes en la asamblea general de los miembros 
de la pontifia academia para la vida, en el aula del Sínodo, el 5 de octubre de 2017.

[...] El tema de esta sesión 
«Acompañar la vida. Nuevas 
responsabilidades en la era tec-
nológica» es arduo y al mismo 
tiempo necesario. Aborda el 
entretejido de oportunidades y 
criticidades que interpelan al 
humanismo planetario, en refe-
rencia a los recientes logros tec-
nológicos en las ciencias de la 
vida. El poder de la biotecnolo-
gía, que ya permite manipula-
ciones de la vida hasta ayer 
impensables, plantea importan-
tes problemas. [...] Y en esta 
perspectiva quisiera ofreceros 
hoy mi reflexión.

1. La criatura humana parece 
encontrarse hoy en un pasaje 
especial de su historia donde se 
entrecruzan, en un contexto 
inédito, las antiguas y siempre 
nuevas preguntas sobre el signi-
ficado de la vida humana, de su 
origen y su destino.

El rasgo emblemático de este 
pasaje puede reconocerse en 
síntesis en la rápida difusión de 
una cultura obsesivamente cen-
trada en la soberanía del 
hombre —como especie e indi-

viduo— con respecto a la reali-
dad. Hay quienes incluso 
hablan de egolatría, es decir, de 
una verdadera adoración del 
ego, en cuyas aras se sacrifica 
todo, incluyendo los afectos 
más queridos. Esta perspectiva 
no es inofensiva: dibuja un 
sujeto que se mira constante-
mente en el espejo, hasta que 
llega a ser incapaz de volver sus 
ojos a los demás y al mundo. La 
propagación de esta actitud 
tiene repercusiones gravísimas 
en todos los afectos y vínculos 
de la vida (véase ‘Laudato si’, 
48).

No se trata, por supuesto, de 
negar o reducir la legitimidad 
de la aspiración individual a la 
calidad de vida y la importancia 
de los recursos económicos y de 
los medios técnicos que pueden 
favorecerla. Sin embargo, no se 
puede pasar por alto el materia-
lismo sin prejuicios que caracte-
riza la alianza entre la economía 
y la técnica y que trata la vida 
como un recurso para ser explo-
tado o descartado en función 
del poder y el beneficio.

Catequesis Papal
Papa Francisco 
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D e s a f o r t u n a d a m e n t e , 
hombres, mujeres y niños de 
todo el mundo experimentan 
con amargura y tristeza las 
promesas ilusorias de este 
materialismo tecnocrático. 
También porque, en contradic-
ción con la propaganda de un 
bienestar que se propagaría 
automáticamente  con la 
expansión del mercado, lo que 
se expande, en cambio, son los 
territorios de la pobreza y el 
conflicto, del descarte y el aban-
dono, del resentimiento y la 
desesperación. Un auténtico 
progreso científico y tecnológico 
debería inspirar políticas más 
humanas.

La fe cristiana nos impulsa a 
retomar la iniciativa, rechazan-
do cualquier concesión a la nos-
talgia y al lamento. La Iglesia, 
por otra parte, tiene una amplia 
tradición de mentes generosas e 
iluminadas, que han allanado el 
camino para la ciencia y la con-
ciencia de su época. El mundo 
necesita creyentes que, con 
seriedad y alegría, sean creati-
vos y proactivos, humildes y 
valientes, decididos a recompo-
ner la fractura entre las genera-
ciones. Esta fractura interrum-
pe la transmisión de la vida. Se 
exaltan los entusiastas poten-
ciales de la juventud: ¿pero 
quién los guía al cumplimiento 
de la edad adulta? La condición 

de adulto es una vida capaz de 
responsabilidad y amor, tanto 
hacia la futura generación como 
hacia el pasado. La vida de los 
padres y de las madres de edad 
avanzada espera ser honrada 
por lo que ha dado con genero-
sidad, no ser descartada por lo 
que ya no tiene.

2. La fuente de inspiración 
para este retomar la iniciativa 
es, una vez más, la Palabra de 
Dios, que ilumina el origen de la 
vida y su destino.

Hoy más que nunca es nece-
saria una teología de la Crea-
ción y la Redención que sepa 
traducirse en palabras y gestos 
de amor, para cada vida y para 
toda vida, para acompañar el 
camino de la Iglesia en el 
mundo en que vivimos. La encí-
clica ‘Laudato si’ es como un 
manifiesto de este retomar la 
visión de Dios y del hombre 
sobre el mundo, comenzando 
por el gran relato de revelación 

CATEQUESIS PAPAL
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que se nos ofrece en los prime-
ros capítulos del Libro del 
Génesis. Dice que cada uno de 
nosotros  es  una cr iatura 
deseada y amada por Dios por 
sí misma, no sólo un ensambla-
je de células bien organizadas y 
seleccionadas en el transcurso 
de la evolución de la vida. Toda 
la creación está inscrita en el 
amor especial de Dios por la 
criatura humana, que se extien-
de a todas las generaciones de 
las madres, los padres y sus 
hijos.

La bendición divina del 
origen y la promesa de un 
destino eterno, que son el fun-
damento de la dignidad de toda 
vida, son de todos y para todos. 
Los hombres, las mujeres, los 
niños de la tierra —de esto 
están hechos los pueblos— son 
la vida del mundo que Dios ama 
y quiere salvar, sin excluir a 
nadie.

Hay que releer siempre de 
nuevo el relato bíblico de la 
Creación para apreciar toda la 
amplitud y profundidad del 
gesto del amor de Dios que 
confía a la alianza del hombre y 
la mujer la creación y la histo-
ria.

Esta alianza ciertamente está 
sellada por la unión de amor, 
personal y fecunda que marca el 
camino de la transmisión de la 
vida a través del matrimonio y 

de la familia. Sin embargo, va 
mucho más allá de este sello. La 
alianza del hombre y de la 
mujer está llamada a tomar en 
sus manos la batuta de toda la 
sociedad. Esta es una invitación 
a la responsabilidad por el 
mundo, en la cultura y la políti-
ca, en el trabajo y en la econo-
mía; y también en la Iglesia. No 
se trata simplemente de la 
igualdad de oportunidades o del 
reconocimiento recíproco. Se 
trata,  principalmente,  del 
acuerdo de los hombres y las 
mujeres sobre el sentido de la 
vida y sobre el camino de los 
pueblos. El hombre y la mujer 
no sólo están llamados a hablar-
se de amor, sino a hablarse, con 
amor, de lo que tienen que 
hacer, para que la convivencia 
humana se realice a la luz del 
amor de Dios por cada criatura. 
Hablarse y aliarse, porque 
ninguno de ellos —ni el hombre 
solo, ni la mujer sola— es capaz 
de asumir esta responsabilidad. 
Juntos fueron creados, en su 
bendita diferencia; juntos 
pecaron, por su presunción de 
reemplazar a Dios; juntos, con 
la gracia de Cristo, regresan a la 
presencia de Dios, para cumplir 
con el cuidado del mundo y de 
la historia que Él les ha confia-
do.

(Continúa el próximo mes)
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(Viene del mes anterior)

el dardo en el corazón (iii)
Así pues, en relación con el 

caso psicológico de la Santa 
impresionan profundamente los 
autógrafos, con apuntes sobre 
hechos inmediatos. En el con-
vento de Alcalá de Henares hay 
documentos muy valiosos; un 
documento trata de una visión 
inmediata,  e l  otro de un 
momento alejado del éxtasis. 
En el Primero se lee: «Un día 
después de comulgar, me 
parece clarísimamente, se puso 
cabe mí Nuestro Señor y 
comengáme a consolar con 
grandes regalos, y díjome entre 
otras cosas: Vesme aquí, hija 
mía, que yo soy, muestra tus 
manos. Y parecióme me las 
tomaba y llegaba a su costado. 
Y dijo: Mira mis llagas; no 
estás sin mí; pasa la brevedad 
de la vida...».

El segundo dice: «¡Oh vida, 
vida! ¿Cómo puedes sustentar-
te estando ausente de tu vida? 
En tanta soledad, ¿en qué te 

empleas? ¿Qué haces, pues 
todas tus obras son imperfectas 
y faltas? ¿Qué te consuelan o 
anima en esta tempestuosa 
mar? Lástima tengo de mí, y 
mayor del tiempo que no viví 
lastímada. ¡Oh Señor, que 
vuestros caminos son suaves!; 
mas ¿quién caminará sin 
temor? ».

En el primer apunte, que 
comprende el éxtasis se presen-
ta el nerviosismo y confusión de 
la Santa ante su visión, su 
pequeñez ante la grandeza de 
Dios, la nada ante la inmensi-
dad de Dios con quien busca la 
divina unión. Es que se da la 
comunicación directa con el 
amado, el mismo Jesús, que se 
dirige a ella y la consuela y 
anima:  «Se puso cabe mí 
Nuestro Señor».

En el segundo apunte ya no 
se trata del éxtasis y su visión, 
el encuentro íntimo de unión ya 
conseguido y manifestado en la 
visión. En este segundo apunte 
manifiesta la Santa las ansias, el 

Santa Teresa de Jesús,  
su mística (VII) 
D. Celedonio Castro Navarro
Adorador de la sección de Villaquejida 
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anhelo del sufrimiento por el 
amado. Nos muestra el gran 
sentimiento que representa 
para ella, la ausencia de sufri-
miento, sin el cual considera 
tener una vida vacía. Su anhelo 
es sufrir por su el “Amado”. La 
nostalgia de los momentos del 
éxtasis visionario la envuelve en 
una tristeza sobrenatural: «Esta 
es una vida que no es vida». Se 
desprende de la Santa un pro-
fundo lamento: «Lástima tengo 
de mi, y mayor del tiempo que 
no vivo lastimada». 

La Vida de la Santa es un 
continuo caminar hacia la meta 
de unión con Dios y de sufrir 
por el Amado Jesús. Para ella la 
Vida es el verdadero destierro, 
porque su anhelo es la posesión 
definitiva de Dios. No es, preci-
samente, el sufrimiento lo que 

le hace prorrumpir en lamen-
tos, que no son de desespera-
ción, sino de los deseos divinos 
de unirse a su Amado y sufrir 
por Él. Con toda nitidez nos 
envía un significativo mensaje 
en su precioso poema.

 Vivo sin vivir en mí  
y tan alta vida espero 
que muero porque no muero.

También en San Juan de la 
Cruz nos encontramos con esa 
misma expresión, con sus 
anhelos de la posesión y unión 
con Dios, cuando nos dice en el 
Cántico Espiritual del alma, 
estrofa 5: 

¡Oh noche que guíaste!  
¡Oh noche amable, más que la 
alborada!

¡Oh noche, que juntaste 
amado con amada! 
¡Amada en el amado transforma-
da!  

No cabe mejor expresión de 
la unión perfecta con Dios 
mediante el sintagma adjetival: 
“Amado con amada”.

Ese mismo anhelo de unión 
perfecta lo encontramos, pues, 
en Santa Teresa, que anhela el 
espiritual desposorio con Cristo 
Jesús.

Hallamos en su libro de La 
Vida verdaderas muestras de 
sus deseos de transformación. 
En uno de los momentos el 

SANTA TERESA DE JESÚS
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éxtasis en comunicación con 
Dios, en la persona de Jesús, 
nos cuenta que se le apareció un 
niño al que ella le preguntó: 
«Niño, tú ¿quién eres?» Y el 
niño le contestó: «Yo soy Jesús 
de Teresa, y ¿tú?» –«Yo soy 
Teresa de Jesús» —respondió 
Santa Teresa.

Desde entonces pasó a lla-
marse la Madre Teresa de 
Jesús. Nombre que más tarde 
adoptaría Teresita la francesita 
que tuvo su anhelo de ser misio-
nera, y que no pudo serlo 
debido a sus problemas de 
salud a cuya causa dedicó cons-

tantes oraciones durante su 
Vida, por lo que, así como Santa 
Teresa fue declarada Doctora 
Mística Universal, a imitación 
suya toma el nombre de Teresi-
ta del Niño Jesús. Más tarde 
Teresita fue nombrada Patrona 
de las Misiones.

(Continúa el próximo mes)
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ESTADÍSTICA DE SEPTIEMBRE 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
21 5 5 100,00 1 27
9 19 18 1 94,74 2 15

10 16 15 1 93,75 3 23 y en La Bañeza
14 9 8 1 88,89
2 8 7 1 87,50

27 8 7 1 87,50 1 11
29 7 6 1 85,71
20 11 9 2 81,82
12 16 13 3 81,25 4 16, 21 y 23
5 5 4 1 80,00
3 9 7 2 77,78 1 1

28 13 10 3 76,92 1 15
7 11 8 3 72,73 3 16 y 27

24 10 7 3 70,00
26 10 7 3 70,00
6 9 6 3 66,67 2 3 y 18

11 6 4 2 66,67
23 9 6 3 66,67
30 12 8 4 66,67
4 8 5 3 62,50

22 18 11 7 61,11 2 29 y en octubre con el 5
25 10 6 4 60,00 1 16
18 14 8 6 57,14 1 29
13 11 6 5 54,55
8 16 8 8 50,00 2 5 y 30

16 20 10 10 50,00 2 1 y 8
19 13 6 7 46,15
17 11 5 6 45,45

Totales: 322 228 94 70,81 26 —


