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Colaboradores del 125 ANIVERSARIO DE LA ADORACIÓN  NOCTURNA  DE   SALAMANCA 
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 ADORADO SEA EL   SANTÍSIMO  SACRAMENTO                                                     
AVE MARÍA PURÍSIMA 

Adoración   Nocturna   Española 
CONSEJO DIOCESANO DE SALAMANCA 

Capilla: CL. Condes de Crespo Rascón, 59 
Teléfonos: 923 26 79 89 - 664 40 47 48 

Depósito Legal S-32 –1958 

AVISOS PARA EL MES DE      M A R Z O 
 

Día 18 de Marzo VIGILIA TITULAR DEL TURNO V San 
José y EXTRAORDINARIA por coincidir con la fecha 
de inauguración de la Sección (18 de Marzo de 1894) 
en La Iglesia San Juan de Sahagún de Salamanca con la 
celebración de la Eucaristía a las 20:00 horas. 
- Charla-Conferencia:  D. José Román  Flecha Andrés. 
- Vísperas y  Turno de Vela. 

Se ruega la asistencia de todos los adoradores. 
También se invita a todos los fieles que quieran acompañarnos. 

Asamblea 17 de Febrero de 2019 

 Comenzó la Asamblea con la celebración de la Eucaristía, 
presidida por nuestro Sr. Obispo, D. Carlos, que tuvo la amabili-
dad de acompañarnos durante toda la jornada, lo que agrade-
cemos profundamente, y que pronunció una interesante homi-
lía, basada en las lecturas del Domingo VI del Tiempo ordinario, 
analizando detenida y profundamente el Evangelio de S. Lucas 
sobre las primeras bienaventuranzas y explicó como Jesús las 
proclamó en sentido positivo, ya que las personas que cumplen 
ese programa de vida se produce en ellos alegría y gozo, frente 
a los que basan su meta en las riquezas, que no ven saciadas 
sus ansias de bienes. Por otro lado la primera lectura del profe-
ta Jeremías, aunque parece que tiene tintes negativos por estar 
lamentándose y maldiciendo a los que se apartan del Señor, 
posteriormente bendice a los que ponen su confianza en El. Por 
ello nos animó a seguir ese camino de vida que Dios, por medio 
de Jesús, nos invita a seguir a todos los creyentes y especial-
mente a los adoradores.  
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 A continuación, en el Aula Santa Teresa, comenzó la conferencia 
del Prior de los Dominicos D. Ricardo De Luis Carballada, con el título 
“Ser cristiano en la Europa del Siglo XXI”.  

 En su exposición nos dijo que a pesar de los cambios tan rápidos 
que se producen en nuestra sociedad, para nosotros los cristianos la 
referencia tiene que ser la Palabra de Dios, mirando al mundo no para 
juzgarlo, sino para escuchar a Dios en el contexto actual que nos toca 
vivir; teniendo presente, que en la sociedad ahora mismo se dan fac-
tores contradictorios difíciles de analizar, valorar y juzgar. Pues si bien 
es cierto que p. e. hay un gran individualismo, no es menos cierto que 
se busca la convivencia, el colectivismo, el encuentro y relación so-
cial. Y esto ocurre también en lo religioso. 
 Se refirió a la palabra cambio. Todo está cambiando y muy rápida-
mente, tecnología, ciencia, educación…, no sabemos p.e. que vida les 
va a tocar vivir a nuestros hijos, nietos… Estamos en un punto que 
podríamos llamar más de aprendizaje que de enseñanza, en un dina-
mismo continuo; pero no debemos tener miedo, la propia humanidad 
encontrará formas de humanizar y como cristianos tenemos al Espíritu 
que nos mostrará los caminos. Y todo ello dentro de la libertad, valor 
fundamental de occidente que ha sido aportado por el cristianismo. 
 En la sociedad de hoy todo tiene que ser experimentable, más 
emocional que racional, con una aspiración hacia la diversión sin más.  
En cuanto a la religiosidad en España, nos dijo que hay pérdida de in-
terés, dificultad en difundir el mensaje de Jesús, disminución de la en-
señanza y una minoría comprometida en la vivencia de la fe. La Igle-
sia es ya una minoría social, con poca influencia sin llegar a ser mar-
ginales. Esto debemos verlo como una oportunidad de mayor compro-
miso y desafío en la evangelización y la misión. No hay que hacer pro-
selitismo, lo importante es abrir el corazón, mostrar a otras personas 
nuestra experiencia de Dios, nuestro encuentro con Dios, con su Pala-
bra, con Jesús que es la fuente del amor, con naturalidad y sencillez. 
Es contar nuestra experiencia de cómo nos va con Dios. 
 Nos dijo que hay barreras que impiden que el mensaje del Evan-
gelio llegue, que sea entendido; barreras culturales, perjuicios difundi-
dos interesadamente contra la Iglesia y los Cristianos; malentendidos: 
como que la Iglesia tiene mucho poder y dinero; y barreras personales 
como: falta de convencimiento de que el mensaje recibido es de al-
guien que está vivo, que vivifica; falta de entusiasmo con el Evangelio, 
de la influencia que tiene en la persona, en la sociedad, en los valores 
de libertad, igualdad, fraternidad…Intensificar el compromiso del laica-
do, animando los sacerdotes la espiritualidad de los mismos que son 
mayoría en la Iglesia. 
 La primera vocación del cristiano es bautismal, por él somos con-
sagrados a Dios, de forma  que Dios  entra a  formar parte la persona 
bautizada y está a formar parte de Dios. Todos somos, sacerdotes,   
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profetas y reyes; como sacerdotes, somos mediadores, tenemos que 
ser puente entre las personas y Dios; como profetas, poner la voz a 
Dios, con palabras de confianza, que confortan, que dan esperanza y 
que mueven el corazón; y como reyes somos miembros del nuevo 
pueblo inaugurado por Jesús. 
 Misiones de los laicos: Intensificar la comunión fraternal y trasfor-
mar nuestro mundo según los valores del Evangelio, viviendo cristia-
namente la familia, la profesión y la participación en la vida social y 
política. Ser conscientes de nuestra diferencia cristiana, siendo cohe-
rentes con nuestra fe en nuestras relaciones familiares, sociales, los 
bienes de la tierra, la economía… diferenciándonos con nuestras acti-
tudes y valores en el modo de juzgar las cosas, poniendo ante el rela-
tivismo el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia, viviendo a Jesucristo 
como fuente de humanidad. 
 Terminó D. Ricardo refiriéndose a la Adoración Nocturna, y nos dijo 
que es importante por su función principal, que es la oración. ¿Y qué 
es la oración? Poner a ventilar nuestra alma y nuestro corazón; que 
entre aire de Dios para que Dios viva en nosotros y nosotros vivamos 
en Dios. Para vivir unidos a Jesucristo presente en la Eucaristía, y al 
hacerlo de noche recordamos que Jesús nos pidió a la Iglesia que fué-
semos centinelas, vigilantes, que fuésemos los ojos de la noche. 
Resumen por Francisco Vicente Ramos, Presidente del Consejo Dio-
cesano. 
 Continuamos con la asamblea con el agradecimiento a nuestro 
Obispo D. Carlos y a D. Ricardo, que nos acompañaran después en la 
comida de hermandad. 
 Tomó la palabra nuestro director espiritual, D. Matías para breve-
mente dar las gracias al conferenciante y pedirnos que no nos desani-
memos, que hay que vivir el momento actual tal y como viene, que de-
jemos actuar a Dios confiadamente, que nos dejernos iluminar por el 
Espíritu Santo, que la Iglesia nos necesita aunque pensemos que so-
mos pocos, que nuestra oración repercute en toda la Diócesis y en to-
da la Iglesia. Tenemos que ser comprensivos con las situaciones que 
estamos viviendo, disminución de adoradores, falta de Sacerdotes, 
por lo tanto tenemos que adaptarnos a estas circunstancias conser-
vando en todo lo posible el espíritu de adoradores nocturnos, pero re-
conociendo las limitaciones que tenemos y los cambios que pueden 
ser necesarios e incluso convenientes para una mejor adoración y 
oración ante el Santísimo que nos preside cada noche y es el motor 
de nuestra vida. 
 Se continuó con la lectura del acta, los datos estadísticos, econó-
micos y el informe de los preparativos del 125 aniversario.  
Al finalizar pasamos al comedor de la Casa de la Iglesia para tener la 
comida de Hermandad a la que asistimos además de D. Carlos, D. Ri-
cardo y D. Matías, los Sacerdotes D. José María Yague, D. José María 
Gallego, D. José Calvo, D. Fernando García y 14 adoradores. 
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 RELACIÓN DE ADORADORES DE SALA-
MANCA  EN 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
  CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DEL Nº DE 

VIGILIAS DE CADA UNO DE ELLOS.   

Núm. Nombres Turno En 2017 En 2018 Total 

1 Jesús H. M. 6 1106 0 1106 

2 José Luis L. G. 1 1039 14 1053 

3 Lope L. G. 11 1020 5 1025 

4 José R. E. 7 987 15 1002 

5 Ernesto S D. D. 11 974 15 989 

6 José Antonio M. C. 6 907 0 907 

7 Manuel C. M. 5 873 13 886 

8 Luis de la G. B. 10 785 10 795 

9 Andrés M. C. 1 741 15 756 

10 José H. D. 6 720 11 731 

11 Celestino R. O. 5 701 14 715 

12 Guillermo M. I. 9 680 12 692 

13 Julián C. G. 11 658 15 673 

14 Pedro A. A. 5 635 10 645 

15 Luciano S. R. 11 622 12 634 

16 Agustín R. G. 9 615 12 627 

17 Isidro G. S. 1 613 9 622 

18 Jesús G. B. 7 605 14 619 

19 Angel V. S. 2 595 11 606 

20 Manuel M. P. 11 587 13 600 

21 Toribio R. B. 5 564 15 579 

22 José C. F. 5 564 6 570 

23 Victor H. D. 6 565 0 565 

24 Ismael G. V. 7 543 14 557 

25 Francisco G. G. 2 551 4 555 

26 Manuel S D. D. 11 538 13 551 

27 Ricardo V. R. 5 505 14 519 

ADORADORES VETERANOS CONSTANTES DE 
ASISTENCIA EJEMPLAR 

ADORADORES VETERANOS CONSTANTES 

28 Manuel A. L, 7 480 9 489 

29 Jerónimo Felipe Z. L. 2 458 12 470 

30 Juan Manuel A. M. 6 455 15 470 

31 Francisco S. B. 5 446 12 458 

32 Mariano R. C. 7 435 8 443 

33 Francisco V. R. 2 417 15 432 

34 José S. B. 2 395 14 409 

35 Consolación G. P. 2 385 14 399 

36 Emilio C. G. 10 380 15 395 

37 Primitivo M. R. 1 367 13 380 

38 José María A. H. 1 347 14 361 

39 José Luis G. V. 11 333 9 342 

40 Filomena G. R. 10 324 0 324 

41 José N. C. 10 312 5 317 

42 Teresa P. San J. 10 286 15 301 

43 Emilio G-C. G. 6 282 8 290 

44 Gabriel R. G. 2 240 15 255 

ADORADORES VETERANOS 

RELACIÓN DE ADORADORES DE SALA-
MANCA  EN 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
  CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DEL Nº DE 

VIGILIAS DE CADA UNO DE ELLOS.   

Núm. Nombres Turno En 2017 En 2018 Total 

45 Alberto M. 9 223 10 233 

46 Francisco G. R. 11 218 11 229 

47 Eleuteria M. H. 10 213 12 225 

48 Julio S. G. 5 214 8 222 

49 Francisco G. G. 6 210 0 210 

50 Francisco B. R. 7 198 1 199 

51 Angel Carlos S. S. 7 195 0 195 

52 Antonio S. S. 2 189 5 194 

53 José Luis P. G. 9 179 11 190 

54 Juan B. R. 7 187 1 188 

55 Miguel M. G. 10 173 3 176 

56 Felipe R. C. 1 139 13 152 

57 Fernando G. H. 6 131 5 136 

58 Jorge G. G. 1 131 0 131 

59 Domiciano V. R. 2 124 1 125 

ADORADORES ACTIVOS 

60 Marcelina D. M. 10 109 14 123 

61 Inmaculada G. M. 2 107 14 121 

62 María Melitina P. R. 10 99 15 114 

63 Emilia N. M. 10 96 13 109 

64 Matias P. E. 2 97 11 108 

65 María R. G. 2 93 14 107 

66 Maria Mercedes S. M. 10 90 10 100 

67 Angela N. M. 10 81 10 91 

68 Francisco José S. S. 1 70 4 74 

69 Rosa S. S. 10 47 14 61 

70 Doni H. S. 10 50 10 60 

71 María Pilar M. C. 10 39 14 53 

72 Carolina H. L. 2 47 3 50 

73 Imaculada H. G. 10 34 15 49 

74 María Pilar P. G. 10 38 9 47 

75 Lourdes G. G. 2 30 8 38 

76 Sofía M. C. 2 24 8 32 

77 Angelica S. 2 30 0 30 

78 José V. B. 1 21 9 30 

79 Puri C. S. 10 20 7 27 

80 Ana María A. D. 10 19 3 22 

81 Inés F. L. 2 14 4 18 

82 José A. G. 9 8 11 19 

83 Antonia S. T. 10 3 11 14 

84 Ana R. de S. 10 2 10 12 

85 Argeme G. M. 2 0 8 8 

86 Justa P. C. 2 0 8 8 

87 Josefa H. P. 2 0 6 6 

88 Vicente B. 2 6 0 6 

89 Isabel G. M. 10 0 1 1 

TURNO DE HONORARIOS AÑO 2018         
ADORADORES      

ISIDRO M. S.   10   

MAXIMO R. M.   10   

HERIBERTO H. M.   0   

SANTIAGO L. S.   8   

ANGEL CARLOS S. S.   9   

Alta, procedente del Turno VII      

BAJAS: HERIBERTO H. M.   Por enfermedad   

ASISTENCIA     61,66%   
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 DETALLE DE ASISTENCIAS A LAS 
VIGILIAS DEL AÑO 2018 

TURNO    % ASIST. 

I       75,83 

II       64,81 

V       76,66 

VI       32,50 

VII       56,19 

IX       74,66 

X       68,57 

XI       77,50 

          

TOTAL         

          

Asistencia   65,84 %    

  R E S U M E N       

Adoradores existentes en 1º de Enero de 2018.......  83 

Altas habidas durante el año...................................  6 

  T O T A L........................................   89 

       

Bajas en el año...................................................... 7 

Adoradores en 31 de Diciembre de 2018..................   82 

RELACIÓN DE ADORADORES DE LA SECCIÓN DE 
ALBA DE TORMES A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

  ALBA DE TORMES   2017 2018 TOTAL 

1 P. G., JOSE ANTONIO   683 14 697 

2 D. C., ALEJANDRO   627 14 641 

3 S. B., ANDRES   476 13 489 

4 G. B., TOMAS   451 13 464 

5 S. B., LUIS   431 13 444 

6 S. G., AMANCIO   366 13 379 

7 G. P., ANGEL   298 11 309 

8 S. B., FAUSTINO   261 13 274 

9 D. M., ALEJANDRO   204 12 216 

10 R. DE LA R., EMIGDIO   177 0 177 

11 G. S., SERAPIO   100 4 104 

12 E. R., GONZALO   86 8 94 

13 G. S., FRANCISCO   48 15 63 

14 A. M., ANDRES   52 8 60 

15 D. S., JOSE ANGEL   48 10 58 

16 S. C., SERAFIN   45 6 51 

17 A. S., MIGUEL ANGEL   22 13 35 

18 L. M., ISIDRO   19 5 24 

19 J. G., JORGE   15 4 19 

20 F. S., LUCIO   7 9 16 

21 M. M., ANTONIO   1 15 16 

22 C. S., ANTONIO   8 4 12 

23 B. P., FRANCISCO   2 0 2 

  TOTAL     189   

  Asistencia el 78,95 %     

RELACIÓN DE ADORADORES DE LA SECCIÓN DE 
MACOTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

  MACOTERA   2017 2018 TOTAL 

  RAFAEL P. P.   723   723 

  PEDRO M. Z.   814   814 

  JULIAN B. N.   562   562 

  MATEO M. B.   755   755 

  FABIAN C. G.   544   544 

  JUAN FRANCISCO B. S.   586   586 

  PEDRO G. M.   586   586 

  MIGUEL J. S.   381   381 

  JUAN S. G.   21   21 

  GABRIEL C. B.   11   11 

  TOTAL     0   

   A  L T A S         

             N O M B R E S  T U R N O OBSERVACIONES 

FRANCISCO JOSE SANCHEZ SANTOS  1 Cambio residencia 

ARGEME GOMEZ MARTIN  2 NUEVO INGRESO 

JUSTA PATROCINIO CASADO  2 NUEVO INGRESO 

JOSEFA HERNANDEZ PIERNA  2 NUEVO INGRESO 

CAROLINA HENAO LEAL  2 Cambio residencia 

ISABEL GOMEZ MERCHA   10 NUEVO INGRESO 

  B A J A S         

ANGELICA SILVEIRA  2 Cambio residencia 

INES FERREIRA LEDESMA  2 ENFERMEDAD 

VICENTE BUITRAGO  2 Falta de asistencia 

JOSE ANTONIO MAILLO CRIADO  6 ENFERMEDAD 

VICTOR HERNANDEZ DEOGRACIAS  6 Falta de asistencia 

MIGUEL MARTIN GARCIA  10 Cambio residencia 

ANGEL CARLOS SANCHEZ SANCHEZ  7 Pase a honorarios 

RELACION DE VIGILIAS ALBA DE TORMES PARA EL AÑO 2019 

IGLESIA   DIA HORA 

SAN PEDRO A.                ENERO   19-20 22:00 

SAN PEDRO                    FEBRERO   16-17 22:00 

M.M BENEDICTINAS Vigilia cuaresma  marzo 9-10 22:00 

AMATOS                          ABRIL   6-7 22:30 

SAN PEDRO Jueves Santo ABRIL   18-19 3:00 

M.M. ISABELES               MAYO   17-18 22:30 

Catedral Vieja Salamanca JUNIO 125 Aniv.   15-16 21:30 

SAN PEDRO Corpus         JUNIO   22-23 22:30 

P.P. CARMELITAS            JULIO   13-14 22:30 

M.M. CARMELITAS           AGOSTO   26-27 22:30 

SAN PEDRO A.                SEPTIEMBRE   28-29 22:30 

M.M. CARMELITAS          OCTUBRE   14-15 22:30 

SAN PEDRO Difuntos       NOVIEMBRE   2-3 22:00 

CASA MILAGROSA          NOVIEMBRE   23-24 22:00 

SAN PEDRO A.                DICIEMBRE   28-29 22:00 

RELACIÓN DE ADORADORES DE LA SECCIÓN DE LEDESMA A 31 
DE DICIEMBRE DE 2018 

REALIZAN LAS VIGILIAS EL ULTIMO VIERNES DE CADA MES, 
COENZANDO A LAS 22:00 HORAS. IGLESIA DE SANTA ELENA.  
JUEVES SANTO Y CORPUS CHISTI:IGLESIA DE SANTA MARÍA  
LA MAYOR A PARTIR DE LAS 23:00 H. 

  LEDESMA   2017 2018 TOTAL 
1 V. DE P., EMILIO   28 12 40 
2 R. P., BERNARDO   109 12 121 
3 P. S., MARIA CARMEN   106 12 118 
4 V. CH., FIDELA   102 12 114 
5 V P., ANTONIO   80   80 

6 V. B., ROBERTO   87 12 99 
7 F. A., CARMEN   86 12 98 
8 H., MANUEL   86 12 98 
9 M. A., AMPARO   86 12 98 

10 S. H., JUAN JOSE   82 12 94 
11 B. F., ENCARNACION   88 12 100 
12 H. H., MANOLI   59   59 
13 B., CELESTINA   76 12 88 
14 L. L., CARMEN   81 12 93 

15 R. P., ANA MARIA   79 12 91 
16 G., ASUNCION   41   41 
17 H., ANA   50 12 62 

  TOTAL     168   
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RELACIÓN DE ADORADORES DE LA SECCIÓN 
DE VITIGUDINO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

  VITIGUDINO   2017 2018 TOTAL 

1 TOMAS N. H.   900 0 900 

2 JUAN AGUSTIN S. M.   828 15 843 

3 ALICIO V. M.   728 15 743 

4 ANSELMO DEL A. S.   722 11 733 

5 ARTURO DEL R. C.   711 14 725 

6 GABRIEL C. H.   536 13 549 

7 LUCAS ELIECER M. H.   528 11 539 

8 JOAQUIN B. C.   467 4 471 

9 DONATO V. M.   409 11 420 

10 MARIA ISABEL P. C.   369 15 384 

11 VISITACION N. M.   369 15 384 

12 ISABEL B. M.   369 15 384 

13 DOLORES R. M.   369 14 383 

14 AURELIA M. S.   369 14 383 

15 MARIA ANTONIA I. G.   368 15 383 

16 ARACELI B. M.   368 15 383 

17 PETRA L. S.   365 15 380 

18 ROSALIA M. R.   368 11 379 

19 MANUEL S. B.   330 13 343 

20 ROSI H. L.   272 12 284 

21 EMILIA M. M.   266 14 280 

22 BERTHA TERESA F. Z.   261 15 276 

23 MARIA JOSEFA DE P. M.   259 1 260 

24 CONSUELO B. V.   237 0 237 

25 PRISCILA G. G.   230 9 239 

26 GABRIEL M. M.   227 11 238 

27 FRANCISCA M. S.   230 0 230 

28 ROSA C. H.   229 0 229 

29 ANGEL G. B.   209 14 223 

30 SAGRARIO S. H.   207 13 220 

31 FIDELA G. L.   208 0 208 

32 TOMAS M. T.   200 0 200 

33 MARIA ALEJANDRA P. R.   179 15 194 

34 
MARIA DEL CARMEN R. 
R.   139 0 139 

35 JUANA L. G.   121 15 136 

36 YOLANDA G. M.   108 15 123 

37 MARIA LUISA S. V.   101 8 109 

38 GEMA A. S.   89 14 103 

39 GASPAR F. V.   87 14 101 

40 EVA C. S.   90 1 91 

41 MARIA Z. Y.   36 15 51 

42 MARIA CONSUELO G. A.   20 8 28 

            

  TOTAL     430   

Citaciones: 601; Asistencias: 435 = 72,4 %; Faltas: 166 
= 27,6 % 
Baja Sor NACARIS DEL VALLE PALOMINO SA-
LAZAR 

RELACIÓN DE ADORADORES DE LA SECCIÓN 
DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

  
PEÑARANDA DE BRACA-

MONTE   2017 2018 TOTAL 

  VICTORINO M. H.   729   729 

  JULIO DE LA T. C.   700   700 

  JOSE LUIS J. G.   589   589 

  GUILLERMO N. N.   420   420 

  FRANCISCO G. R.   350   350 

  CARMELO P. S.   321   321 

  JOAQUIN M. A.   295   295 

  SEBASTIAN S. H.   263   263 

  SEBASTIAN G. G.   222   222 

  MOISES P. S.   147   147 

  LAUREN S. A.   77   77 

  JOSE MARIA P. R.   77   77 

  MARISA G. D.   237   237 

  CARMEN DEL C. C.   228   228 

  CONCHI Y. G.   210   210 

  MARIA L. M.   132   132 

  DORI H. M.   142   142 

  VICENTA L. C.   45   45 

  MARIA DEL CARMEN M. R.   66   66 

  CONCHI S. G.   38   38 

  VICTORIA S. P.   34   34 

  ROSARIO R.   24   24 

  FERNANDO G. G.   77   77 

  TOTAL     0   

En las Secciones de Macotera y Peñaran-
da de Bracamonte, no figuran las vigilias 
porque no nos han facilitado a la fecha de 
impresión del boletín las estadísticas anua-
les. 
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 MEMORIAL LUIS DE TRELLES 2019 Zamora 6 y 7 abril  
 La Iglesia, desde sus inicios, supo brindar especial cuidado a la veneración de 
los santos y mártires, tanto que sus mismas tumbas se convirtieron rápidamente 
en lugar de peregrinación.  
Como narran los Hechos de los Apóstoles que aplicando solamente los pañuelos y 
ceñidores “que habían tocado el cuerpo de Pablo” curaban a los enfermos (Hch. 
19,12).  
 El sepulcro de Luis de Trelles, en Zamora, tiene que ser frecuente meta de 
adoradores, simpatizantes y amigos de la Causa, peregrinos en fe y oración.  
Tenemos que peregrinar ante su tumba en búsqueda de su carisma para que nos 
contagie su espíritu apostólico y su ideal eucarístico. Peregrinamos, ante sus res-
tos mortales, con la esperanza de hallar allí y asimilarlo el fuego que a él le consu-
mía de amor a la Eucaristía.  
 Y tenemos que llevar a otros para que se contagien por nuestra invitación y 
testimonio, del mensaje del VENERABLE SIERVO DE DIOS LUIS DE TRELLES 
que tanto se esforzó en trasmitirnos la idea y formarnos en la práctica de la adora-
ción.  
 Su tumba, tiene que ser el centro de peregrinación y de nuestro homena-
je, donde encontraremos el aliento para seguir sus pasos de oración y adora-
ción a Jesús Sacramentado  
 

PROGRAMA DE ACTOS  
SÁBADO 6 DE ABRIL  
14’30 horas  
• Comida en el Hotel Ares.  
18’00 horas  
• Santa Misa y ofrenda ante la tumba del VENERABLE SIERVO DE DIOS LUIS DE 
TRELLES, en la S. I. Catedral.  
Realizará la ofrenda:  
D. JOSÉ MANUEL LUENGO PILO  
Presidente de la Sección A.N.E. de ZAMORA  
Una vez terminados los actos, tiempo libre para pasear y realizar compras antes 
de volver al hotel para cenar.  
22’30 horas  
• Cena en el Hotel Ares.  
Domingo 7 de abril  
10:30 horas  
• Santa Misa.  
11:00 horas  
• Presentación del libro “VÍA CRUCIS CON LUIS DE TRELLES” del Postulador de 
la Causa MONS. DON FRANCISCO JAVIER FROJÁN.  
• Reunión del Patronato de la Fundación Luis de Trelles, en el salón del Hotel Ares.  
Además de los Patronos, podrán asistir todos aquellos que lo deseen, pues se tra-
tarán asuntos importantes para la marcha de la Fundación.  
14’30 horas:  
 Comida en el Hotel Ares y despedida.  
 
RESERVAS:  
Fundación Luis de Trelles - E.mail: fundación@fundaciontrelles.org  
Teléfono Fundación - 986.419.245 - 687.421.958  
Eusebio Taléns - 986.841.494 - 658.630.558  
José Carlos García Lago - 986.450.179 - 629.032.206  
¡¡Todos a Zamora - Reserva ya tu plaza!!  
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Tema de Reflexión Febrero 
NATURALEZA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA: 

ESCUELA PRÁCTICA  DE ORACIÓN  PARA  APRENDER A AMAR 
COMO RAZÓN DE VIVIR  

     De la mano de San José, custodio del Salvador y de la Iglesia, 
quisiéramos  que nos llevara a cada adorador por la senda de la ora-
ción, maestro como es de la vida interior. Preguntádselo a Teresa de 
Jesús. Nuestro propósito es así mismo avanzar en el camino de la 
oración de la mano de nuestro fundador, el Venerable Luis de Tre-
lles. No,  no es en nada audaz ni arriesgado. Él fue un enamorado 
apasionado del Señor. Algo nos dicen todas sus actividades por ex-
tender la adoración, la comunión continua y fervorosa, la difusión de 
la doctrina sobre el Santísimo Sacramento, el decoro en los orna-
mentos que, en los diversos organismos que creó, dan fe de su en-
trega.  Don Luis fue además un hijo fiel de la Iglesia, como su maes-
tra Santa Teresa, también él quiso morir como hijo de la Iglesia y mi-
ra que le tocó padecer lo indecible por alguno de sus superiores. 
       Precisamente para mostrar la sintonía que existe entre la Adora-
ción nocturna española y la doctrina oficial recogida en el Catecismo 
de la Iglesia Católica, queremos aprovechar, como lo hubiera hecho 
Don Luís, algunos de los números en los que profundiza sobre la 
oración. Son una maravilla, que un Adorador tiene el deber de cono-
cer. 
       LA ORACIÓN ES EL PRINCIPIO VITAL DE TODO CREYENTE 
       ¿No escuchamos casi a diario en la liturgia eucarística de la mi-
sa: ““En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios to-
dopoderoso y eterno, por Cristo nuestro Señor”?  
Siempre y en todo lugar ha de dar cada ser humano alabanzas y ac-
ción de gracias a nuestro Dios, siempre y en todo lugar 
        EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
        Nos enseña: 
        2697 La oración es la vida del corazón nuevo. Debe animarnos 
en todo momento. Nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nues-
tra Vida y nuestro Todo. Por eso, los Padres espirituales, en la tradi-
ción del Deuteronomio y de los profetas, insisten en la oración co-
moun «recuerdo de Dios», un frecuente despertar la «memoria del 
corazón»: «Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de 
respirar» (San Gregorio Nacianceno, Oratio 27 [teológica 1], 4).  
        Os subrayo lo que parece decírsenos a los adoradores: 
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       Pero no se puede orar «en todo tiempo» si no se ora, con parti-
cular dedicación, en algunos momentos: son los tiempos fuertes de 
la oración cristiana, en intensidad y en duración. 
        . Se pregunta en el número 2558 
        ¿QUÉ ES LA ORACIÓN? 
       Y recuerda la dada por otra hija de Teresa, Santa Teresita del 
Niño Jesús, también doctora de la Iglesia, quien  la asume como 
propia 
       «Para mí, escribe Teresita, la oración es un impulso del corazón, 
una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimien-
to y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría 
(Santa Teresa del Niño Jesús, Manuscrit C, 25r) 
       La oración es un don de Dios 
       2559 “La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a 
Dios de bienes convenientes”(San Juan Damasceno)¿Desde dónde 
hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de 
nuestra propia voluntad, o desde “lo más profundo” (Sal 130, 1) de 
un corazón humilde y contrito? El que se humilla es ensalzado (cf Lc 
18, 9-14). La humildad es la base de la oración. “Nosotros no sabe-
mos pedir como conviene” (Rm 8, 26). La humildad es una disposi-
ción necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración: el 
hombre es un mendigo de Dios (San Agustín, Sermo 56, 6, 9). Don 
Luis    llamaba al  ser  humano “la frontera de la nada” donde el Todo 
es nuestro Dios y nosotros la nada. 
       La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al 
pozo donde vamos a buscar nuestra agua: allí Cristo va al encuentro 
de todo ser humano, es el primero en buscarnos y el que nos pide 
de beber. Jesús tiene sed, su petición llega desde las profundidades 
de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro 
de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el 
hombre tenga sed de Él (San Agustín, De diversis quaestionibus oc-
toginta tribus 64, 4). 
        La oración como Alianza 
        2562 ¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que 
sea el lenguaje de la oración (gestos y palabras), el que ora es 
todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde bro-
ta la oración, las sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del 
espíritu, y con más frecuencia del corazón (más de mil veces). Es el 
corazón el que ora. Si éste está alejado de Dios, la expresión de la 
oración es vana. 
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REZO DE LAS HORAS : 
 Dia  1   Esquema  III  ( Pág.    131  ) 
 Del  2 al  5  Esquema  IV  ( Pág.171). 
 Del 6 al  31  Tiempo de Cuaresma, ( Pág. 353 ) 

       2563 El corazón es la morada donde yo estoy, o donde yo habito 
(según la expresión semítica o bíblica: donde yo “me adentro”). Es 
nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por la 
de nadie; sólo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el 
lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psí-
quicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la 
muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios, vivimos 
en relación: es el lugar de la Alianza. 
        Termino con unas palabras de Don Luis del año 1889: 
“La adoración ha de revestir la doble forma de ser al propio tiempo 
acto del alma y tener algo de la manifestación externa.  La obra exter-
na del Guardia nocturno de S. D. M. consiste en la recitación de los 
Salmos, en la actitud reverente, en la compostura y ademán respe-
tuoso, y en la pronunciación clara y distinta de las voces que se usan 
en el Oficio Divino ó en las oraciones vocales.  
        El culto interno, á su vez, impone la humildad sincera, la aten-
ción é intención y advertencia de lo que se hace con el recuerdo do la 
real presencia, y sobre todo en la aplicación de la mente á pensa-
mientos y discursos, que engendran en el corazón sentimientos de 
temor, amor, compasión, arrepentimiento, etc., que conduzcan en fin 
á acrecentar el amor de Dios, y a cumplir su voluntad.”  
PREGUNTAS BÁSICAS 
--¿Si los Santos Padres al ser humano que descubre la presencia de 
Dios en nuestro vivir de cada día le recomendaban  la oración con la 
misma frecuencia que la respiración por qué tenemos que ser adora-
dores eucarísticos nocturnos, si sólo se nos exige acudir a la vigilia 
una vez al mes? 
--¿Por qué podemos decir que somos unos mendigos de Dios y que 
nuestro corazón es el espacio real del encuentro y de la Alianza? 
--¿Por qué la oración ha de ser a la vez una manifestación externa y 
una vivencia interior que  conduce a acrecentar el amor de Dios  y el 
cumplimiento de su voluntad?      
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Relación de Vigilias  e Intenciones para el mes de Marzo de 2019 

SECCIONES DE LA PROVINCIA: 
ALBA DE TORMES : M.M. Benedictinas, del 9 al 10     22.00 horas. 
LEDESMA: Iglesia Santa Elena, último viernes de mes,    22.00 horas. 
MACOTERA: Parroquia Mediados de mes, un jueves,     19.30 horas. 
PEÑARANDA: Parroquia. Ultimo jueves de mes,               20.00 horas. 
VITIGUDINO: Convento Agustinas Recoletas 3º jueves de mes, 20.30 horas. 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN: 
Por la evangelización: Reconocimiento de los derechos de las co-
munidades cristianas. 
Por las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perse-
guidas, para que sientan la cercanía de Cristo y para que sus derechos 
sean reconocidos. 

  DIA Nº          TURNOS      INTENCIO-
NES 

   CAPI-
LLA 

HORA 

 1 Viernes   I Sagrado  Cora-
zón de Jesús 

Adoradores 
del Turno 

Capilla 22.30 

 2 Sábado IX Nuestra Señora 
de la Vega 

José Luis Pedra-
za  Guerra 

Santa 
Teresa 

20.00 

 5 Martes VII Santísima Trini-
dad 

Adoradores 
del Turno 

Capilla 22.30 

11 Lunes  II Nuestra Señora 
del Pilar 

Adoradores  
del Turno 

Capilla 21.30 

18 Lunes  V San José   
(TITULAR ) 

Adoradores  
del Turno 

 San 
Juan de 
Sahagún 

 
20:00 

18 Lunes VI Inmaculado 
Corazón de 
María 

Adoradores  
del Turno 

  
“   “ 

  
“  “ 

20 Miércoles IV Honorarios  
( de 6 a 8  ) 

Adoradores  
del Turno 

Capilla 18.00 

22 Viernes XI  María  Auxilia-
dora 

Julián Corrionero 
González 

Capilla 21.00 

27 Miércoles  X San  Pablo Emilio Corona y 
Doni Hernández 

San   
Pablo 

20.00 
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REZAR LOS SALMOS, HIMNOS Y CÁNTICOS 
Salmo 7:  

Lamentación que cantó David al Se-
ñor a propósito de Cus, el benjamini-
ta. 
 
Señor, Dios mío, me acojo a ti. 
iLíbrame de mis perseguidores! 
iSálvame! 
  … 

Tipo de salmo 
Es un salmo de súplica individual 
«<líbraAlguien, víctima de la mentira 
de los injustos, padece persecución. 
Se refugia en el templo y le pide al 
Señor que le haga justicia.me», 
«sálvame», «júzgame», etc).  
 

Rezar el salmo 7 
Podemos rezar este salmo cuando 
somos perseguidos o cuando nos 
solidarizamos con alguien injusta-
mente calumniado, perseguido y cu-
ya vida corra peligro; cuando tene-
mos la sensación de que Dios está 
ausente ante los graves problemas 
de la sociedad; cuando queremos 
reforzar nuestra fe y confianza en el 
Dios de la justicia; cuando queremos 
pedir una mayor conciencia ciudada-
na y un mayor respeto por los dere-
chos humanos; cuando soñamos 
con una sociedad justa... 
Otros salmos de súplica individual: 
5; 
6;10;13;17;22;25;26;28;31;35;36;38;
39;42;43;51; 54;55; 56;57; 59; 61; 
63; 64; 69; 70; 71; 86; 88; 102; 109; 
120; 130; 140; 141; 142; 143. 

 

 
 
 

Salmo 8:  
Del Maestro de coro. Sobre el arpa 
de Gat. Salmo. De David. 
 
¡Señor, Dios nuestro, 
qué admirable es tu nombre 
en toda la tierra! 
 ... 

Tipo de salmo 
Es un himno de alabanza a la gran-
deza de Dios, que ha hecho del ser 
humano el centro y el señor de la 
creación. La ausencia del sol lleva a 
pensar que la contemplación noctur-
na del cielo, la luna y las estrellas se 
encuentra en la base de este himno 
de alabanza. 

 
Rezar el salmo 8 

Los himnos de alabanza -como lo in-
dica la misma expresión suponen 
que quienes los van a entonar están, 
de hecho, dispuestos a alabar a Dios 
por su intervención en el mundo y en 
la historia. El salmo 8 es muy apro-
piado para estos momentos: cuando 
queremos alabar a Dios por la crea-
ción y, sobre todo, por haber hecho 
al ser humano a su imagen y seme-
janza; cuando queremos rezar en 
compañía de la danza mágica del 
cosmos o en sintonía con todos los 
seres, criaturas de Dios como noso-
tros; cuando el medio ambiente for-
ma parte de nuestros sueños, objeti-
vos y preocupaciones; cuando bus-
camos una respuesta a la pregunta: 
«¿Qué es el ser humano?». 
Otros salmos que son himnos de 
alabanza: 19; 29; 33; 100;103; 104; 
105; 111; 113; 114; 117; 135; 136; 
145; 146; 147;148; 149; 150. 
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Himno. 

Altar de Dios: el centro de la vida  
Autor: Liturgia de las horas  
 
Altar de Dios: el centro de la vida  
con el Señor en medio de su pueblo,  
mesa del pan que a todos nos convida  
a reunirnos en un mundo nuevo.  
 
Altar de Dios: la fuente de aguas vivas  
para saciar la sed del universo:  
"Que todos sean uno" en Jesucristo,  
la oración del Señor, su testamento.  
 
Pueblo de Dios, escucha su palabra,  
que está el Señor presente entre los 
hombres;  
pueblo de Dios, camino de la patria,  
convoca a la unidad a las naciones.  
 
Venid a la asamblea, de Dios es la lla-
mada,  
que nadie quede fuera, de todos es la 
casa.  
Miembros de Cristo fieles, y de su amor 
testigos,  
pueblo de Dios, de paz sediento y pere-
grino.  
 
Pueblo de Dios, escucha su palabra,  
que está el Señor presente entre los 
hombres;  
pueblo de Dios, camino de la patria,  
convoca a la unidad a las naciones.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu 
Santo.  Amén.  
 
Reflexión  
. Aunque cruce los siete mares y los 
trece ríos del país de las hadas, no en-
contraré más placer que ante tus alta-
res, Señor amado.  
. Porque cuando estoy ante tu altar, me 
encuentro a mí mismo sumergido en tu 
presencia.  
. Y desde tu altar, veo todo nuevo y di-
choso porque me permites que partici-
pe de los dos alimentos de mi vida de 
creyente: tu palabra y tu Cuerpo y San-
gre.  
.El altar se convierte así en un torrente 
de agua viva que me refresca y me sa-

cia con dimensión eterna.  
. Y cuando salgo de tu sagrado altar, 
símbolo de Cristo, siento una fuerza y 
una paz tan grandes que me lanzan a 
ser tu testigo en el medio en el que vi-
vo.  
 

Himno. 
Ando por mi camino, pasajero  
Autor: Liturgia de las horas  
 

Ando por mi camino, pasajero,  
y a veces creo que voy sin compañía, 
 hasta que siento el paso que me guía,  
al compás de mi andar, de otro viajero.  
 
No lo veo, pero está. Si voy ligero, 
 él apresura el paso; se diría  
que quiere ir a mi lado todo el día,  
invisible y seguro el compañero.  
 
Al llegar a terreno solitario,  
él me presta valor para que siga,  
y, si descanso, junto a mí se reposa.  
 
Y, cuando hay que subir monte 
(Calvario  
lo llama él), siento en su mano amiga,  
que me ayuda, una llaga dolorosa.  
 
REFLEXIÓN  
.Me siento a gusto con tu compañía, 
amigo Señor. No te veo, no te toco pero 
noto tu presencia en mi vida de cada 
día.  
. Eres invisible. Me entran enormes ga-
nas de mirar tu cara, tus ojos, escuchar 
tus palabras de tu boca...Pero como no 
es posible, acudo a tu Palabra revelada 
en la Sagrada Escritura y me alientas 
en mi camino.  
. Cuando hay instantes en que todo lo 
veo negro, reanudo mi camino pensan-
do en ti porque sé que vas a mi lado.  
. Hay gente a junto a mí que me dice: 
Es una tontería que confíes en alguien 
invisible. Y le digo: Cree en el Señor, 
porque la fe te da fuerza para superar 
las dificultades ante el dolor, la muerte, 
la enfermedad...  
. Contigo como compañero voy tranqui-
lo y nada temo. ¿A quién voy a temer si 
tú estás conmigo? A nadie.  
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA  
 GAUDETE ET EXSULTATE 

DEL SANTO PADRE  FRANCISCO 
SOBRE EL LLAMADO A LA SANTIDAD  

   EN EL MUNDO ACTUAL  Continuación. 
El gran protocolo 

95. En el capítulo 25 del evangelio de Mateo (vv. 31-46), Jesús vuelve a dete-
nerse en una de estas bienaventuranzas, la que declara felices a los misericor-
diosos. Si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, en este texto 
hallamos precisamente un protocolo sobre el cual seremos juzgados: «Porque 
tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui foraste-
ro y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitas-
teis, en la cárcel y vinisteis a verme» (25,35-36). 

Por fidelidad al Maestro 

96. Por lo tanto, ser santos no significa blanquear los ojos en un supuesto éx-
tasis. Decía san Juan Pablo II que «si verdaderamente hemos partido de la 
contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir sobre todo en el ros-
tro de aquellos con los que él mismo ha querido identificarse»[79]. El texto de 
Mateo 25,35-36 «no es una simple invitación a la caridad: es una página de 
cristología, que ilumina el misterio de Cristo»[80]. En este llamado a recono-
cerlo en los pobres y sufrientes se revela el mismo corazón de Cristo, sus sen-
timientos y opciones más profundas, con las cuales todo santo intenta configu-
rarse. 

97. Ante la contundencia de estos pedidos de Jesús es mi deber rogar a los 
cristianos que los acepten y reciban con sincera apertura, «sine glossa», es 
decir, sin comentario, sin elucubraciones y excusas que les quiten fuerza. El 
Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse al 
margen de estas exigencias suyas, porque la misericordia es «el corazón pal-
pitante del Evangelio»[81]. 

98. Cuando encuentro a una persona durmiendo a la intemperie, en una noche 
fría, puedo sentir que ese bulto es un imprevisto que me interrumpe, un delin-
cuente ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón molesto para mi concien-
cia, un problema que deben resolver los políticos, y quizá hasta una basura 
que ensucia el espacio público. O puedo reaccionar desde la fe y la caridad, y 
reconocer en él a un ser humano con mi misma dignidad, a una creatura infini-
tamente amada por el Padre, a una imagen de Dios, a un hermano redimido 
por Jesucristo. ¡Eso es ser cristianos! ¿O acaso puede entenderse la santidad 
al margen de este reconocimiento vivo de la dignidad de todo ser humano?[82] 

99. Esto implica para los cristianos una sana y permanente insatisfacción. Aun-
que aliviar a una sola persona ya justificaría todos nuestros esfuerzos, eso no 
nos basta. Los Obispos de Canadá lo expresaron claramente mostrando que, 
en las enseñanzas bíblicas sobre el Jubileo, por ejemplo, no se trata solo de 
realizar algunas buenas obras sino de buscar un cambio social: «Para que las 
generaciones posteriores también fueran liberadas, claramente el objetivo de-
bía ser la restauración de sistemas sociales y económicos justos para que ya 
no pudiera haber exclusión»[83]. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn79
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn80
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn81
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn82
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn83
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Las ideologías que mutilan el corazón del Evangelio 

100. Lamento que a veces las ideologías nos lleven a dos errores nocivos. Por 
una parte, el de los cristianos que separan estas exigencias del Evangelio de 
su relación personal con el Señor, de la unión interior con él, de la gracia. Así 
se convierte al cristianismo en una especie de ONG, quitándole esa mística lu-
minosa que tan bien vivieron y manifestaron san Francisco de Asís, san Vicente 
de Paúl, santa Teresa de Calcuta y otros muchos. A estos grandes santos ni la 
oración, ni el amor de Dios, ni la lectura del Evangelio les disminuyeron la pa-
sión o la eficacia de su entrega al prójimo, sino todo lo contrario. 

101. También es nocivo e ideológico el error de quienes viven sospechando del 
compromiso social de los demás, considerándolo algo superficial, mundano, 
secularista, inmanentista, comunista, populista. O lo relativizan como si hubiera 
otras cosas más importantes o como si solo interesara una determinada ética o 
una razón que ellos defienden. La defensa del inocente que no ha nacido, por 
ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la digni-
dad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona 
más allá de su desarrollo. Pero igualmente sagrada es la vida de los pobres 
que ya han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, 
la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos priva-
dos de atención, las nuevas formas de esclavitud, y en toda forma de descarte
[84]. No podemos plantearnos un ideal de santidad que ignore la injusticia de 
este mundo, donde unos festejan, gastan alegremente y reducen su vida a las 
novedades del consumo, al mismo tiempo que otros solo miran desde afuera 
mientras su vida pasa y se acaba miserablemente. 

102. Suele escucharse que, frente al relativismo y a los límites del mundo ac-
tual, sería un asunto menor la situación de los migrantes, por ejemplo. Algunos 
católicos afirman que es un tema secundario al lado de los temas «serios» de 
la bioética. Que diga algo así un político preocupado por sus éxitos se puede 
comprender; pero no un cristiano, a quien solo le cabe la actitud de ponerse en 
los zapatos de ese hermano que arriesga su vida para dar un futuro a sus hijos. 
¿Podemos reconocer que es precisamente eso lo que nos reclama Jesucristo 
cuando nos dice que a él mismo lo recibimos en cada forastero (cf. Mt 25,35)? 
San Benito lo había asumido sin vueltas y, aunque eso pudiera «complicar» la 
vida de los monjes, estableció que a todos los huéspedes que se presentaran 
en el monasterio se los acogiera «como a Cristo»[85], expresándolo aun con 
gestos de adoración[86], y que a los pobres y peregrinos se los tratara «con el 
máximo cuidado y solicitud»[87]. 

103. Algo semejante plantea el Antiguo Testamento cuando dice: «No maltrata-
rás ni oprimirás al emigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de 
Egipto» (Ex 22,20). «Si un emigrante reside con vosotros en vuestro país, no lo 
oprimiréis. El emigrante que reside entre vosotros será para vosotros como el 
indígena: lo amarás como a ti mismo, porque emigrantes fuisteis en Egipto» (Lv 
19,33-34). Por lo tanto, no se trata de un invento de un Papa o de un delirio pa-
sajero. Nosotros también, en el contexto actual, estamos llamados a vivir el ca-
mino de iluminación espiritual que nos presentaba el profeta Isaías cuando se 
preguntaba qué es lo que agrada a Dios: «Partir tu pan con el hambriento, hos-
pedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de 
los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora» (58,7-8). 
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El culto que más le agrada 

104. Podríamos pensar que damos gloria a Dios solo con el culto y la oración, 
o únicamente cumpliendo algunas normas éticas ―es verdad que el primado 
es la relación con Dios―, y olvidamos que el criterio para evaluar nuestra vida 
es ante todo lo que hicimos con los demás. La oración es preciosa si alimenta 
una entrega cotidiana de amor. Nuestro culto agrada a Dios cuando allí lleva-
mos los intentos de vivir con generosidad y cuando dejamos que el don de 
Dios que recibimos en él se manifieste en la entrega a los hermanos. 

105. Por la misma razón, el mejor modo de discernir si nuestro camino de ora-
ción es auténtico será mirar en qué medida nuestra vida se va transformando 
a la luz de la misericordia. Porque «la misericordia no es solo el obrar del Pa-
dre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente 
sus verdaderos hijos»[88]. Ella «es la viga maestra que sostiene la vida de la 
Iglesia»[89]. Quiero remarcar una vez más que, si bien la misericordia no ex-
cluye la justicia y la verdad, «ante todo tenemos que decir que la misericordia 
es la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de 
Dios»[90]. Ella «es la llave del cielo»[91]. 

106. No puedo dejar de recordar aquella pregunta que se hacía santo Tomás 
de Aquino cuando se planteaba cuáles son nuestras acciones más grandes, 
cuáles son las obras externas que mejor manifiestan nuestro amor a Dios. Él 
respondió sin dudar que son las obras de misericordia con el prójimo[92], más 
que los actos de culto: «No adoramos a Dios con sacrificios y dones exteriores 
por él mismo, sino por nosotros y por el prójimo. Él no necesita nuestros sacri-
ficios, pero quiere que se los ofrezcamos por nuestra devoción y para la utili-
dad del prójimo. Por eso, la misericordia, que socorre los defectos ajenos, es 
el sacrificio que más le agrada, ya que causa más de cerca la utilidad del próji-
mo»[93]. 

107. Quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien realmente an-
hele santificarse para que su existencia glorifique al Santo, está llamado a ob-
sesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir las obras de misericordia. 
Es lo que había comprendido muy bien santa Teresa de Calcuta: «Sí, tengo 
muchas debilidades humanas, muchas miserias humanas. […] Pero él baja y 
nos usa, a usted y a mí, para ser su amor y su compasión en el mundo, a pe-
sar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias y defectos. Él depende 
de nosotros para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. Si nos 
ocupamos demasiado de nosotros mismos, no nos quedará tiempo para los 
demás»[94]. 

108. El consumismo hedonista puede jugarnos una mala pasada, porque en la 
obsesión por pasarla bien terminamos excesivamente concentrados en noso-
tros mismos, en nuestros derechos y en esa desesperación por tener tiempo 
libre para disfrutar. Será difícil que nos ocupemos y dediquemos energías a 
dar una mano a los que están mal si no cultivamos una cierta austeridad, si no 
luchamos contra esa fiebre que nos impone la sociedad de consumo para ven-
dernos cosas, y que termina convirtiéndonos en pobres insatisfechos que quie-
ren tenerlo todo y probarlo todo. También el consumo de información superfi-
cial y las formas de comunicación rápida y virtual pueden ser un factor de 
atontamiento que se lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de la carne sufriente 
de los hermanos. En medio de esta vorágine actual, el Evangelio vuelve a re-
sonar para ofrecernos una vida diferente, más sana y más feliz. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn88
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn89
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn90
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn91
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn92
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn93
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn94


 19 

 
109. La fuerza del testimonio de los santos está en vivir las bienaventuranzas y 
el protocolo del juicio final. Son pocas palabras, sencillas, pero prácticas y váli-
das para todos, porque el cristianismo es principalmente para ser practicado, y 
si es también objeto de reflexión, eso solo es válido cuando nos ayuda a vivir el 
Evangelio en la vida cotidiana. Recomiendo vivamente releer con frecuencia es-
tos grandes textos bíblicos, recordarlos, orar con ellos, intentar hacerlos carne. 
Nos harán bien, nos harán genuinamente felices. 

CAPÍTULO CUARTO 

 
ALGUNAS NOTAS DE LA SANTIDAD EN EL MUNDO ACTUAL 

110. Dentro del gran marco de la santidad que nos proponen las bienaventuran-
zas y Mateo 25,31-46, quisiera recoger algunas notas o expresiones espiritua-
les que, a mi juicio, no deben faltar para entender el estilo de vida al que el Se-
ñor nos llama. No me detendré a explicar los medios de santificación que ya co-
nocemos: los distintos métodos de oración, los preciosos sacramentos de la 
Eucaristía y la Reconciliación, la ofrenda de sacrificios, las diversas formas de 
devoción, la dirección espiritual, y tantos otros. Solo me referiré a algunos as-
pectos del llamado a la santidad que espero resuenen de modo especial. 

111. Estas notas que quiero destacar no son todas las que pueden conformar 
un modelo de santidad, pero son cinco grandes manifestaciones del amor a 
Dios y al prójimo que considero de particular importancia, debido a algunos 
riesgos y límites de la cultura de hoy. En ella se manifiestan: la ansiedad nervio-
sa y violenta que nos dispersa y nos debilita; la negatividad y la tristeza; la ace-
dia cómoda, consumista y egoísta; el individualismo, y tantas formas de falsa 
espiritualidad sin encuentro con Dios que reinan en el mercado religioso actual. 

Aguante, paciencia y mansedumbre 

112. La primera de estas grandes notas es estar centrado, firme en torno a Dios 
que ama y que sostiene. Desde esa firmeza interior es posible aguantar, sopor-
tar las contrariedades, los vaivenes de la vida, y también las agresiones de los 
demás, sus infidelidades y defectos: «Si Dios está con nosotros, ¿quién estará 
contra nosotros?» (Rm 8,31).Esto es fuente de la paz que se expresa en las ac-
titudes de un santo. A partir de tal solidez interior, el testimonio de santidad, en 
nuestro mundo acelerado, voluble y agresivo, está hecho de paciencia y cons-
tancia en el bien. Es la fidelidad del amor, porque quien se apoya en Dios 
(pistis) también puede ser fiel frente a los hermanos (pistós), no los abandona 
en los malos momentos, no se deja llevar por su ansiedad y se mantiene al lado 
de los demás aun cuando eso no le brinde satisfacciones inmediatas. 

113. San Pablo invitaba a los romanos a no devolver «a nadie mal por 
mal» (Rm 12,17), a no querer hacerse justicia «por vuestra cuenta» (v.19), y a 
no dejarse vencer por el mal, sino a vencer «al mal con el bien» (v.21). Esta ac-
titud no es expresión de debilidad sino de la verdadera fuerza, porque el mismo 
Dios «es lento para la ira pero grande en poder» (Na 1,3). La Palabra de Dios 
nos reclama: «Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos 
y toda maldad» (Ef 4,31). 
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114. Hace falta luchar y estar atentos frente a nuestras propias inclinaciones 
agresivas y egocéntricas para no permitir que se arraiguen: «Si os indignáis, 
no lleguéis a pecar; que el sol no se ponga sobre vuestra ira» (Ef 4,26). Cuan-
do hay circunstancias que nos abruman, siempre podemos recurrir al ancla de 
la súplica, que nos lleva a quedar de nuevo en las manos de Dios y junto a la 
fuente de la paz: «Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración 
y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a 
Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazo-
nes» (Flp 4,6-7). 

115. También los cristianos pueden formar parte de redes de violencia verbal 
a través de internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. 
Aun en medios católicos se pueden perder los límites, se suelen naturalizar la 
difamación y la calumnia, y parece quedar fuera toda ética y respeto por la fa-
ma ajena. Así se produce un peligroso dualismo, porque en estas redes se di-
cen cosas que no serían tolerables en la vida pública, y se busca compensar 
las propias insatisfacciones descargando con furia los deseos de venganza. 
Es llamativo que a veces, pretendiendo defender otros mandamientos, se pa-
sa por alto completamente el octavo: «No levantar falso testimonio ni mentir», 
y se destroza la imagen ajena sin piedad. Allí se manifiesta con descontrol 
que la lengua «es un mundo de maldad» y «encendida por el mismo infierno, 
hace arder todo el ciclo de la vida» (St 3,6). 

116. La firmeza interior que es obra de la gracia, nos preserva de dejarnos 
arrastrar por la violencia que invade la vida social, porque la gracia aplaca la 
vanidad y hace posible la mansedumbre del corazón. El santo no gasta sus 
energías lamentando los errores ajenos, es capaz de hacer silencio ante los 
defectos de sus hermanos y evita la violencia verbal que arrasa y maltrata, 
porque no se cree digno de ser duro con los demás, sino que los considera 
como superiores a uno mismo (cf. Flp 2,3). 

117. No nos hace bien mirar desde arriba, colocarnos en el lugar de jueces sin 
piedad, considerar a los otros como indignos y pretender dar lecciones per-
manentemente. Esa es una sutil forma de violencia[95]. San Juan de la Cruz 
proponía otra cosa: «Sea siempre más amigo de ser enseñado por todos que 
de querer enseñar aun al que es menos que todos»[96]. Y agregaba un con-
sejo para tener lejos al demonio: «Gozándote del bien de los otros como de ti 
mismo, y queriendo que los pongan a ellos delante de ti en todas las cosas, y 
esto con verdadero corazón. De esta manera vencerás el mal con el bien y 
echarás lejos al demonio y traerás alegría de corazón. Procura ejercitarlo más 
con los que menos te caen en gracia. Y sabe que si no ejercitas esto, no lle-
garás a la verdadera caridad ni aprovecharás en ella»[97]. 

118. La humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las 
humillaciones. Sin ellas no hay humildad ni santidad. Si tú no eres capaz de 
soportar y ofrecer algunas humillaciones no eres humilde y no estás en el ca-
mino de la santidad. La santidad que Dios regala a su Iglesia viene a través 
de la humillación de su Hijo, ése es el camino. La humillación te lleva a ase-
mejarte a Jesús, es parte ineludible de la imitación de Jesucristo: «Cristo pa-
deció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas» (1 P 
2,21). Él a su vez expresa la humildad del Padre, que se humilla para caminar  
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con su pueblo, que soporta sus infidelidades y murmuraciones (cf. Ex 34,6-9; 
Sb 11,23-12,2; Lc 6,36). Por esta razón los Apóstoles, después de la humilla-
ción, «salieron del Sanedrín dichosos de haber sido considerados dignos de pa-
decer por el nombre de Jesús» (Hch 5,41). 

119. No me refiero solo a las situaciones crudas de martirio, sino a las humilla-
ciones cotidianas de aquellos que callan para salvar a su familia, o evitan hablar 
bien de sí mismos y prefieren exaltar a otros en lugar de gloriarse, eligen las ta-
reas menos brillantes, e incluso a veces prefieren soportar algo injusto para 
ofrecerlo al Señor: «En cambio, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, 
eso es una gracia de parte de Dios» (1 P 2,20). No es caminar con la cabeza 
baja, hablar poco o escapar de la sociedad. A veces, precisamente porque está 
liberado del egocentrismo, alguien puede atreverse a discutir amablemente, a 
reclamar justicia o a defender a los débiles ante los poderosos, aunque eso le 
traiga consecuencias negativas para su imagen. 

120. No digo que la humillación sea algo agradable, porque eso sería maso-
quismo, sino que se trata de un camino para imitar a Jesús y crecer en la unión 
con él. Esto no se entiende naturalmente y el mundo se burla de semejante pro-
puesta. Es una gracia que necesitamos suplicar: «Señor, cuando lleguen las hu-
millaciones, ayúdame a sentir que estoy detrás de ti, en tu camino». 

121. Tal actitud supone un corazón pacificado por Cristo, liberado de esa agresi-
vidad que brota de un yo demasiado grande. La misma pacificación que obra la 
gracia nos permite mantener una seguridad interior y aguantar, perseverar en el 
bien «aunque camine por cañadas oscuras» (Sal 23,4) o «si un ejército acampa 
contra mí» (Sal 27,3). Firmes en el Señor, la Roca, podemos cantar: «En paz 
me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tran-
quilo» (Sal 4,9). En definitiva, Cristo «es nuestra paz» (Ef 2,14), vino a «guiar 
nuestros pasos por el camino de la paz» (Lc 1,79). Él transmitió a santa Fausti-
na Kowalska que «la humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con 
confianza a la misericordia divina»[98]. Entonces no caigamos en la tentación 
de buscar la seguridad interior en los éxitos, en los placeres vacíos, en las po-
sesiones, en el dominio sobre los demás o en la imagen social: «Os doy mi paz; 
pero no como la da el mundo» (Jn 14,27). 
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CONCORDIA NUTRIT AMOREM 
 
Regálame tu sonrisa, 
Susurraron a mi oído, 
Y sentí como una brisa, 
En mi corazón dormido. 
 
Cuantas veces traicionamos 
De palabra y pensamiento, 
Y con la maldad, ahogamos 
La piedad y el sentimiento 
 
Cuantas veces, por venganza, 
Escribimos mal la Historia, 
Y entre absurdo y esperanza, 
Pervertimos la memoria. 
          
Pues, si el tiempo y la distancia, 
Tu amistad mandó al olvido... 
¡Te convido hoy a mi estancia, 
A otro abrazo te convido!. 
          
Y si, ha tiempo, por rechazo  
Borró el odio tus amores, 
¡Hoy te ofrezco nuevo abrazo 
Y olvidar viejos rencores!!. 
             
Más allá del pensamiento, 
De opiniones diferentes.... 
¡¡Es llegado ya el momento 
De olvidar los viejos Frentes!! 
            
¡¡Sembrador de Palestina: 
Que tu siembra de esperanza, 
Que gozosa se adivina,  
Grane en trigo de bonanza… 
 
 
Emilio Corona García,  25 de febrero de 2019. 
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