CANCILLERÍA SECRETARÍA
(Boletín Julio-Agosto 2016)
1) Nombramientos:
19-07-2016: Rvdo. Sr. D. Eliecer Melón Pacho: Consiliario del Movimiento Rural
Cristiano, por 4 años.
19-07-2016: Dña. Mª de los Remedios Carbajo Martínez: Presidenta del Movimiento
Rural Cristiano, por 4 años.
31-08-2016: Dña. Mercedes Alonso Santos: Confirmación como Abadesa de la Cofradía
de “Ánimas y Santo Cristo de Fuera de la Iglesia de San Martín”, por 2 años.

CALENDARIO DE JORNADAS Y COLECTAS EN ESPAÑA 2017
Aprobado en la LXXVI Asamblea Plenaria del episcopado español
celebrada del 23 al 27 de abril de 2001
– 30 de diciembre 2016 (Domingo dentro de la Octava de Navidad - Fiesta de la
Sagrada Familia): JORNADA POR LA FAMILIA Y LA VIDA (pontificia y
dependiente de la CEE). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de
entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
– 1 de enero de 2017 (solemnidad de Santa María, Madre de Dios): JORNADA POR
LA PAZ (mundial y pontificia). Celebración de la liturgia del día, alusión en la
monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
– 6 de enero de 2017 (solemnidad de la Epifanía del Señor): COLECTA DEL
CATEQUISTA NATIVO (pontificia: OMP) y COLECTA DEL IEME (de la CEE,
optativa). Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la colecta y
colecta.
– 15 de enero de 2017 (II Domingo del tiempo ordinario): JORNADA MUNDIAL DE
LAS MIGRACIONES (pontificia). Celebración de la liturgia del día (por mandato o
con permiso del Ordinario del lugar puede usarse el formulario «Por los emigrantes y
exiliados», cf. OGMR, 374), alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal.
– 18-25 de enero de 2017 OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS (mundial y pontificia). El domingo que cae dentro del octavario se puede
celebrar la misa con el formulario «Por la unidad de los cristianos» con las lecturas del
domingo.
– 22 de enero de 2017 (cuarto domingo de enero): JORNADA Y COLECTA DE LA
INFANCIA MISIONERA (mundial y pontificia: OMP). Celebración de la liturgia del
día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal
y colecta.
– 2 de febrero de 2017 (fiesta de la Presentación del Señor): JORNADA DE LA VIDA
CONSAGRADA (mundial y pontificia). Celebración de la liturgia del día, alusión en la
monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
– 11 de febrero de 2017 (memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes):
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO (pontificia y dependiente de la CEE,
obligatoria). Celebración de la liturgia del día (aunque por utilidad pastoral, a juicio del
rector de la iglesia o del sacerdote celebrante, se puede usar el formulario «Por los
enfermos», cf. OGMR 376), alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal.
– 12 de febrero de 2017 (segundo domingo de febrero): COLECTA DE LA
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO (dependiente de la CEE,
obligatoria). Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la colecta y
colecta.
– 5 de marzo de 2017 (primer domingo de marzo): DÍA Y COLECTA DE
HISPANOAMÉRICA (dependiente de la CEE, optativa). Celebración de la liturgia del
día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal,
colecta.
– 20/19 de marzo de 2017 (solemnidad de san José o domingo más próximo): DÍA Y
COLECTA DEL SEMINARIO. Celebración de la liturgia del día, alusión en la
monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.

– 25 de marzo de 2017 (solemnidad de la Anunciación del Señor): JORNADA PROVIDA (dependiente de la CEE). Celebración de la liturgia del día, alusión en la
monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
– 14 de abril de 2017 (Viernes Santo): COLECTA POR LOS SANTOS LUGARES
(pontificia). Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la colecta y
colecta.
– 7 de mayo de 2017 (Domingo IV de Pascua): JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN
POR LAS VOCACIONES (pontificia) y JORNADA Y COLECTA DE VOCACIONES
NATIVAS (pontificia: OMP). Ambas jornadas unen su celebración en este día por
acuerdo de la CCXXXV Comisión Permanente de la CEE (25-26 de junio de 2015).
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intenciones en la oración universal.
– 28 de mayo de 2017 (solemnidad de la Ascensión del Señor): JORNADA MUNDIAL
Y COLECTA DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES (pontificia). Celebración de
la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la
oración de los fieles, colecta.
– 4 de junio de 2017 (solemnidad de Pentecostés): DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA
Y DEL APOSTOLADO SEGLAR (dependiente de la CEE, optativa). Celebración de la
liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la
oración universal.
– 11 de junio de 2017 (solemnidad de la Santísima Trinidad): DÍA PRO ORANTIBUS
(dependiente de la CEE, obligatoria). Celebración de la liturgia del día, alusión en la
monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
– 18 de junio de 2017 (solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo): DÍA Y
COLECTA DE LA CARIDAD (dependiente de la CEE, obligatoria). Celebración de la
liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la
oración universal, colecta.
– 29 de junio de 2017 (solemnidad de los santos Pedro y Pablo): COLECTA DEL
ÓBOLO DE SAN PEDRO (pontificia). Celebración de la liturgia del día, monición
justificativa de la colecta y colecta.
– 2 de julio de 2017 (primer domingo de julio): JORNADA DE RESPONSABILIDAD
DEL TRÁFICO (dependiente de la CEE, optativa). Celebración de la liturgia del día,
alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
– 22 de octubre de 2017 (penúltimo domingo de octubre): JORNADA MUNDIAL Y
COLECTA POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS (pontificia: OMP).
Celebración de la liturgia del día (puede usarse el formulario «Por la evangelización de
los pueblos», cf. OGMR, 374), alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal, colecta.
– 19 de noviembre de 2017 (Domingo anterior a la solemnidad de nuestro Señor
Jesucristo, Rey del universo): DÍA Y COLECTA DE LA IGLESIA DIOCESANA
(dependiente de la CEE, optativa). Celebración de la liturgia del día, alusión en la
monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.
– 31 de diciembre de 2017 (Domingo dentro de la Octava de Navidad - Fiesta de la
Sagrada Familia): JORNADA POR LA FAMILIA Y LA VIDA (pontificia y
dependiente de la CEE). Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de
entrada y en la homilía, intención en la oración universal.

ACTIVIDADES SR. OBISPO
(JULIO-AGOSTO 2016)
1. Celebraciones dominicales, festivas y de otro tipo
Mes de Julio
23:
Eucaristía dominical. Parroquia de San Froilán.
25:
Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia: Concelebración eucarística de los
Obispos de España con los jóvenes españoles participantes, en la
Basílica de Jasna Góra. Czestochowa (Polonia).
28:
Acto de Acogida del Papa Francisco. Parque Jordan en Blonia (Cracovia).
29:
Vía Crucis, presidido por el Papa Francisco. Parque Jordan en Blonia (Cracovia).
31:
Domingo. Santa Misa de Clausura de la JMJ, presidida por el Papa Francisco.
Campus de la Misericordia (Cracovia).
Mes de Agosto
1:
Eucaristía de los Obispos y presbíteros de España con los jóvenes españoles.
Catedral de Viena (Austria).
6:
Eucaristía en sufragio de la cofundadora del Camino Neocatecumenal, Carmen
Hernández. Parroquia de Nuestra Señora del Mercado.
7:
Domingo. Eucaristía. Iglesia del Monasterio de Santa María de Carbajal (MM.
Benedictinas). León.
9:
Fiesta del Beato Juan de Prado. Eucaristía. Parroquia de Morgovejo.
10:
XXVIII Encuentro Diocesano y Jubileo de los Misioneros leoneses. Eucaristía.
Real Colegiata-Basílica de San Isidoro.
11:
Santa Clara. Eucaristía. Convento de Santa Cruz de las MM. Clarisas Franciscanas
Descalzas. León.
14:
Domingo. Eucaristía. Parroquias de San Emiliano, Riolago y Villasecino.
15:
Solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Misa Estacional con Bendición
Papal. S.I. Catedral.
16:
Eucaristía. Iglesia de las RR. Siervas de Jesús de la Caridad. León.
21:
Domingo. Eucaristía. Parroquias de Villablino y Rioscuro.
28:
Domingo. Solemnidad de San Agustín en la Orden Agustiniana. Eucaristía.
Convento de la Encarnación de las MM. Agustinas Recoletas.

2. Otras actividades
Mes de Julio
24/31: Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Polonia.
Mes de Agosto
1:
Encuentro de oración y testimonios en la Iglesia Votiva de Viena de los obispos y
jóvenes españoles que han participado en la JMJ.
8:
Santo Domingo de Guzmán. Encuentro con la comunidad de los PP. Dominicos. La
Virgen del Camino.
10:
XXVIII Encuentro Diocesano de los Misioneros leoneses: homenaje y testimonios.
Real Colegiata- Basílica de San Isidoro. Salón del Pendón.
11:
Saludo a los participantes del Arciprestazgo de Rivesla-Cea que celebraron el
jubileo por la mañana en la Basílica del a Virgen del Camino. Iglesia del
Monasterio de Santa María de Carbajal (MM. Benedictinas). León.
22:
Visita a los sacerdotes de la Residencia San Juan Pablo II.
25:
Visita a la comunidad de Religiosas de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados con ocasión de la festividad de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars.
León.

CRÓNICA DIOCESANA
(Boletín julio-agosto 2016)
Renovación de cargos
La Asociación eclesial Acción Católica General, en Asamblea celebrada el día 30 de mayo,
eligió como Presidente a D. Luis Miguel Paniagua Astorga, quien sustituye a Dña. Mercedes
Liébana, que ha contribuido en los últimos años a dar un impulso relevante a esta renovada forma
de asumir la condición de bautizados comprometidos con la misión de la Iglesia. El Sr. Obispo,
conforme a Estatutos, procedió a nombrar al antedicho como Presidente por tres años, el día 13 de
junio.
Por otra parte,. en la mañana del día 25 de junio se celebró una Asamblea General
Extraordinaria de la Hospitalidad diocesana de Ntra. Sra. de Lourdes, con el fin de elegir nuevo
Presidente y conformar el resto de la Junta Directiva, una vez que se habían cumplido los tres años
estatutarios del mandato anterior. Resultó elegida la misma Presidenta de la etapa anterior, Dña.
María Oliva Fernández Arias, que encabezaba la única candidatura que se presentó. La Junta
Directiva quedó integrada además por Dña. María Eugenia Lasso como vicepresidenta, Dña. María
Carmen (Menchu) Martínez como secretaria, Dña. Marta Álvarez como tesorera y Dña. Alba Conty
como vocal de juventud.
Acogida de dos familias sirias
El día 28 de junio dos familias sirias, un total de nueve personas (cinco menores y cuatro
adultos), vecinas en Homs (Siria) y procedentes del Líbano, donde han permanecido más de cuatro
años en diversos campos de refugiados, eran recibidas en León por el obispo don Julián López, por
el presidente y fundador de ACCEM (Asociación Comisión Católica española de Migraciones), don
Pedro Puente, y por el delegado de ACCEM en Castilla y León, don Daniel Duque. Los refugiados
ocuparán dos viviendas propiedad de la diócesis y su inserción, que estará protegida por ACCEM
durante el primer año, está enmarcada en el Programa Nacional de Reasentamiento. Con esta
ocasión, se ha dado a conocer que la acogida de este tipo de personas se viene produciendo en León
desde el año 1992 y que se han beneficiado de este programa más de 800 personas, 33 de ellas, de
doce nacionalidades diferentes, en lo que va de año.
Primera piedra del Museo Diocesano y de Semana Santa
El día 1 de julio, a las 14 horas, el Sr. Obispo, don Julián, procedió a bendecir la primera
piedra de lo que habrá de ser el Museo Diocesano y de Semana Santa. Estará ubicado en el edificio
del Seminario Mayor, en el patio bajo y el piso primero de la parte sur del mismo. De este modo se
abrieron de hecho los trabajos de habilitación de esa zona para ser en su día la sede del Museo, que
tendrá su entrada por la calle M. Domínguez Berruela, 12. Al acto asistieron el Consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y León, la Subdelegada del Gobierno en León, el Alcalde de la
ciudad, el Vicepresidente de la Diputación, el procurador en las Cortes Regionales por la UPL y el
presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa. En el acto tomaron la palabra el Consejero y el
Alcalde, representando a dos entidades que ya han sustanciado su colaboración económica con el
proyecto. El Sr. Vicario E. de Asuntos Económicos y Sociales, que es a la vez el presidente del
Patronato de la Fundación de este Museo, D. Pedro Puente, agradeció a todos la presencia y la
colaboración y explicó, además, cómo en el Museo quedarán integrados los actuales Salón de
Actos, Capilla y Taller diocesano de Restauración y Conservación del Patrimonio. El obispo
calificó el acto como “un día histórico de León”, expresó sus deseos de que todo llegue a buen fin y
afirmó que todo será un beneficio para la ciudad de León, parta la diócesis y para las Cofradías y
Hermandades, que pueden por fin ver realizado un sueño largamente esperado.
Procesión-Romería en La Virgen del Camino
Para conmemorar el 511 aniversario de la Aparición de la Virgen del Camino se volvieron a
celebrar unos actos que se situaron en el día 3 de julio, primer domingo del mes. La ProcesiónRomería, que comenzó a celebrarse en el año 1995, contó con la animación de la comunidad de los

PP. Dominicos, de los Ayuntamientos de Valverde de la Virgen y León y, de un modo especial por
cuanto está celebrando los 25 años de existencia, de la Cofradía penitencial femenina de María del
Dulce Nombre. Los actos consistieron en la procesión con la imagen desde la iglesia parroquial (El
Humilladero) hasta la Basílica, portada a hombros por las hermanas de la Cofradía, acompañada de
algunos pendones y de los grupos de folclore regional Abesedo, San Froilán y Agua Viva (de
Velilla de la Reina), además de la Agrupación de Gaitas de La Virgen del Camino (AGAVICA); en
la Basílica se celebró la Santa Misa a las 13 horas, con el Canto del Ramo y la Ofrenda Floral a la
Patrona de la Región leonesa; acabada la Misa actuaron los grupos regionales citados en la
explanada de la Basílica y se concluyó la romería degustando una paella, en la mencionada
explanada.
Formación permanente del Clero
El Instituto Sacerdotal Isidoriano y la Delegación para la Formación Permanente del Clero
organizaron la ya acostumbrada tanda de Ejercicios Espirituales para sacerdotes, que fueron
dirigidos por el Sr. Obispo de Ciudad Rodrigo, D. Raúl Berzosa. La tanda se celebró en la Casa de
Espiritualidad de San Isidoro de los días 3 al 8 de julio y participaron en ella más de cuarenta
sacerdotes.
Por otra parte, el Cursillo de Verano para sacerdotes, que intenta compaginar formación,
oración y descanso, fue convocado y moderado por D. Ovidio Álvarez, Delegado para la atención
humana del Clero y tuvo lugar en la Casa de Ejercicios de Celorio (Asturias) del 25 al 30 de julio.
Participaron en él diez sacerdotes. Las mañanas se dedicaron al tema formativo del estudio de la
Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia”, del papa Francisco, bajo la dirección de D. Prisciliano
Cordero, sacerdote diocesano, profesor emérito de la Universidad y profesor en el Centro Superior
de Estudios Teológicos de León. Las tardes se dedicaron a diversas salidas y visitas y, tras la cena,
hubo la posibilidad de visionar algunos vídeos sobre diversos países del mundo, grabados por el
citado D. Prisciliano. Además se rezaron comunitariamente Laudes y Vísperas, así como se
concelebró la Eucaristía. Es de destacar que la oración fue preparada, con diferentes modalidades,
por algunos de los asistentes. Estos coincidieron en evaluar la convivencia como muy positiva, así
como lamentaron que fuera tan corto el número de participantes.
Convivencia del Clero joven
Una nueva Convivencia de verano del clero joven tuvo lugar los días 4 al 6 de julio, en la
Casa de Ejercicios de las MM. Dominicas de la Anunciata, en la localidad de Lastres, en Asturias.
Fueron convocados los ordenados en los últimos cinco años y asistieron todos ellos, siete
presbíteros y un diácono. Estuvieron acompañados y dirigidos por el delegado de la Formación
permanente, D. José Sánchez, rector del Seminario Conciliar de San Froilán. Fueron días de oración
y diálogo profundos, de convivencia intensa y también de descanso reconfortante, en los que no
faltó un tema central de formación, que, en este caso, fue la profundización en la figura del
presbítero como guía de la comunidad.. También sirvió el encuentro para conocer otras realidades
eclesiales y a otras personas entregadas al trabajo pastoral, como fue, en esta ocasión, la visita a la
parroquia de Villaviciosa y a su párroco, con el que nuestro clero joven compartió largamente sobre
problemas, trabajos y esperanzas.
Museo de Verano de Semana Santa
Las Cofradías penitenciales de Ntra. Sra. de las Angustias y Soledad y del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno, con sede en la iglesia de Santa Nonia, un verano más, organizaron una Exposición
con las imágenes y los objetos que componen su patrimonio. Se abrió la muestra el día 5 de julio y
permaneció abierta hasta el día 26 de agosto. Se mostraron en ella diversos elementos propios que
son símbolos de la vida cofrade, y de las imágenes ordinariamente expuestas al culto, con especial
mención de la “Sagrada Lanzada” del imaginero sevillano Hernández León, y “La Verónica”, talla
del escultor valenciano Francisco Pablo. Además este año se presentó una espectacular maqueta,
que he fabricado D. Luis García López, de “El Encuentro”, que se realiza todas las mañanas del
Viernes Santo en la Plaza Mayor de la capital. Una edición más se ha de destacar que han sido los

hermanos de las mencionadas Cofradías los que, organizándose por turnos, han atendido a los
visitantes, en horarios de mañana y tarde.
Fin de curso de la Escuela “Beato Antero Mateo”
Para cerrar el curso académico, los alumnos y algunos cercanos a la Escuela de Formación
Teológico-Pastoral “Beato Antero Mateo”, que dirige D. Jesús Miguel Martín, Vicario E. de
Pastoral, organizaron una excursión-convivencia. Consistió en una viaje turístico en los días 8, 9 y
10 de julio, a la ciudad de Oporto y alrededores en Portugal, y en un tiempo intenso de alegría y
encuentro interpersonal.
Piedad popular
La fiesta de Ntra. Sra. del Carmen, tan arraigada en la piedad popular y, en concreto, en la
parroquia de San Lorenzo que sirven los PP. Carmelitas, se celebró precedida por una novena, del 7
al 15 de julio, bajo el lema de “María, Madre de Misericordia”. La predicación, en las Eucaristías,
corrió a cargo del padre carmelita Juan José Lozano, de la comunidad de Madrid. A los actos de la
novena se añadieron otras muestras de piedad muy arraigadas en le feligresía: Rosarios de la
Aurora, ofrenda floral a la Virgen, una procesión de las antorchas y la procesión de clausura con la
imagen de la Virgen. Esta misma Novena la celebró también, siguiendo una larga tradición de
devoción que se tiene a una extraordinaria talla que se expone en el templo, la parroquia de San
Martín, del 8 al 16 del mismo mes, con predicación de los sacerdotes de la parroquia y abundante
presencia de devotos.
La familia dominicana celebró, en los días 6, 7 y 8 de agosto, la fiesta de Santo Domingo de
Guzmán, en el 800 aniversario de la fundación de la Orden, con un triduo, que, en al Basílica de la
Virgen del Camino, predicó el padre dominico Vicente Botella, prior de la comunidad de Valencia
y profesor en la Facultad de Teología de la misma ciudad. Los Hermanas Clarisas, en la capilla de
su Convento de la Santa Cruz, prepararon la fiesta de Santa Clara de Asís (día 11 de agosto) con
una solemne novena, predicada por D. Santos Ramírez, neopresbítero y párroco de la U. P. de
Almanza; la Santa Misa de la mañana del día de la fiesta fue presidida por el Sr. Obispo. Las MM.
Concepcionistas del monasterio de León, que está celebrando los 500 años de su fundación,
celebraron la Novena previa a la fiesta de Santa Beatriz de Silva, la fundadora de la Orden, que se
sitúa en el día 17 de agosto; la predicación corrió a cargo de D. José Luis García, capellán del
Hospital de León y párroco de la U. P. de Vegacervera. Por su parte, las MM. Agustinas Recoletas,
del convento de La Encarnación, celebraron un triduo en honor de San Agustín, en el que predicó
D. Manuel Santos Fláker Labanda, rector del Seminario Redemptoris Mater de León y párroco de
San Martín, los días 26, 27 y 28 de agosto.
León fuera de Las Edades del Hombre
Se habían hecho gestiones y había habido manifestaciones públicas a favor de la candidatura
de Valencia de Don Juan y también de Sahagún como sede o sedes para acoger una nueva edición
de Las Edades del Hombre. Con sorpresa generalizada en nuestra diócesis y provincia, el día 22 de
julio se da a conocer por parte Dña. Josefa García Cirac, consejera de Cultura de la Junta de Castilla
y León, y de D. Gonzalo Jiménez, secretario de la Fundación, cuyo Patronato lo conforman los
obispos de las diócesis de Castilla y León, que, por razones “de tipo histórico y artístico”, los
lugares sucesivos elegidos para situar las muestras de los años 2017, 2018 y 2019 serían las
localidades de Cuéllar (Segovia), Aguilar de Campóo (Palencia) y Lerma (Burgos). La decisión fue
recibida entre nosotros con claras muestras de descontento y con las protestas consiguientes ante los
órganos de gobierno de la Fundación. Con esta ocasión también se publicó que habían sido quince
las localidades que habían solicitado ser sede de estas Exposiciones y que se estaba estudiando la
posibilidad de llevar una de ellas a Miami, en los Estados Unidos de América..
Albergue en Almanza
Con la promoción del Ayuntamiento del lugar, que realizó en él una fuerte inversión, se
inauguró un Albergue para peregrinos que van a Santiago en la histórica villa de Almanza, aunque
también estará abierto a turistas, grupos de recreo y campamentos juveniles. Cuenta con un total de

56 camas, distribuidas en seis habitaciones, con literas dobles en dos plantas, que podrán reducirse a
28 plazas en época de menor afluencia El día 26 de julio se procedió a la bendición del mismo, por
parte del párroco de la localidad, el neo-presbítero D. Santos Ramírez, con la presencia de diversas
autoridades regionales, provinciales y locales. El albergue lleva el nombre de Pico Mediano y va a
ser gestionado por la empresa Cundaza. Está situado en la ruta que va de Camaleño, en Cantabria,
hacia Sahagún, para enlazar allí con el Camino Francés, y es el primero que se abre en este ramal.
Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia
Del 26 al 31 de julio fueron los días centrales de la XXXI Jornada Mundial de la Juventud,
que tuvo como lugar central la ciudad de Cracovia, en Polonia, bajo el lema de “Bienaventurados
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”. De León asistieron 15 jóvenes
representando a la Pastoral de Juventud y Universitaria, que se unieron a los representantes de la
archidiócesis de Madrid, y 80 jóvenes, seis matrimonios y cinco presbíteros pertenecientes a las
Comunidades del Camino neocatecumenal. Estos últimos acudieron primero a la ciudad de Gdansk,
de donde es natural uno de los presbíteros de la diócesis de León, ordenado en el pasado diciembre,
D. Miciej Jurczyk, actualmente estudiando en Salamanca, y colaborando los fines de semana en el
Seminario Redemptoris Mater y en la U. P. de Gradefes. El otro grupo fue acogido en la diócesis de
Bochnia, cercana a Cracovia. Nuestro obispo don Julián también estuvo presente e invitó a todos a
“vivir con intensidad esta experiencia de fe”. El lunes día 25 celebró la Eucaristía con otros
cincuenta obispos españoles y los jóvenes procedentes de España en el santuario de Jasna Gora, en
la localidad de Czestochowa; el martes acompañó a los leoneses que residían en Bochnia; y el
miércoles presidió una Eucaristía en el citado santuario, a la que asistieron los miembros del
Camino Neocatecumenal, que estaban realizando la ruta “Tras los pasos de san Juan Pablo II”, que
contemplaba además el Museo Martirológico de Auschwitz, la casa natal del Papa polaco en
Wadowiwe y el Santuario de la Divina Misericordia, donde se centra la devoción que promovió
santa Faustina Kowalska, copatrona con san Juan Pablo II de esta JMJ. Unos y otros participaron en
todos los actos de los días centrales en Cracovia, con la presencia del papa Francisco y junto a más
de un millón de jóvenes procedentes de todo el mundo.
Manteniendo tradiciones religiosas
Entre otras celebraciones, el mes de julio acogió diversas fiestas tradicionales, que destacan
por la raigambre popular que tienen. Así, por ejemplo, las celebradas en honor de la Virgen del
Carmen, en Gordaliza del Pino, las propias de la patrona del barrio de su nombre en la parroquia de
Santa Marina, en la capital, a mediados de julio, y las que cada año adquieren mayor relevancia de
la parroquia y pueblo de Villadangos del Páramo en honor de Santiago Apóstol, en los últimos días
de julio. Los fieles de Cistierna volvieron a subir a la cueva-ermita del santo anacoreta Guillermo en
los días 28 de cada mes de verano, desde el mes de mayo, que es cuando se celebra litúrgicamente
su memoria.
El día 31 de julio, y por vigésimo quinto año consecutivo, las veinte localidades que
componen la comarca de la Sobarriba se unieron para celebrar una romería, en la que destacó la
procesión en la que cada parroquia presentó su santo titular o la imagen más significativa de su
patrimonio, con el acompañamiento de pendonetas y pendones. Este año la recaudación efectuada al
final del encuentro, por la venta de un “bollo preñao”, se entregó a la ONG “Médicos sin fronteras”.
La localidad de La Robla volvió a festejar a su patrona, la Virgen de Celada, cuyo santuario
está en las afueras de la villa, en la inmediatez de la carretera que baja por el valle del Bernesga. Las
fiestas fueron en los días 5 al 8 de agosto y, por lo que hace a la parte religiosa, consistieron en el
traslado procesional a la iglesia parroquial de la imagen, ofrenda floral, Misa solemne y procesión
de regreso en el día de Celadina, con vino español, bailes regionales y otras costumbres de la
cultura y piedad popular. Este año, el último día se enriqueció con referencias jacobeas, como se
dirá más adelante.
Por su parte, la Hermandad de Santa Marta y la Sagrada Cena celebró la fiesta de su titular,
Santa Marta de Betania (la talla que se expone al culto desde el año 1947 es del imaginero Víctor de
los Ríos), los días 27, 28 y 29 de julio, en la parroquia de San Marcelo, días en los predicó D. Jesús

Miguel Martín Ortega, vicario de Pastoral y párroco de El Salvador. Hubo, además, una recogida de
alimentos que se entregaron a la Asociación Leonesa de Caridad.
Por otro lado, los que vivieron en la localidad de Lodares antes de la ocupación del pueblo
por el agua del pantano del Porma, el día 31 de julio, celebraron, con Misa y mesa, en el paraje de
El Gamonal, la fiesta de la Divina Pastora, su Patrona, a la que veneran en una pequeña capilla
construida en memoria de la que fue la iglesia parroquial.
Quede también memoria escrita de las múltiples romerías, peregrinaciones y festejos que
tienen lugar en muchas parroquias y santuarios de la diócesis con ocasión de la Solemnidad de la
Asunción de la Virgen, el día 15 de agosto, como son las de Carrasconte (comarcas de Laciana y
Babia), Lazado (Villasecino), Pruneda (Rabanal de Luna), Pandorado (comarca de Riello), Riosol
(Maraña), Boínas (Robles de Torío), Yecla (Villaverde de Arcayos), y varias más. También la
memoria de San Roque se celebra con singular solemnidad en localidades como son Boñar, Renedo
de Valderaduey, Villablino, Sorribos de Alba, Calzada del Coto y otras.
Pequeñas parroquias y comunicación de bienes
La “VII Campaña de Comunicación de Bienes entre las parroquias de la Diócesis” se
celebró el domingo 7 de agosto en las parroquias extraurbanas (las de la ciudad lo harán el día 11 de
septiembre). Con esta jornada, que busca caer en la cuenta de la necesidad de apoyar a las pequeñas
parroquias con mínimas posibilidades económicas (más de 500 de ellas tienen menos de 100
habitantes y, de ellas, 150 no llegan a los 25 habitantes) y promover la solidaridad económica con
ellas, para que puedan asumir los gastos básicos (tasas de seguros, basuras, la ITC, la inspección de
las instalaciones eléctricas, el recibo de la luz, la conservación...). “Que no falte el agua que da vida
a las pequeñas parroquias de la Diócesis” reza el lema de la Jornada.. En el año 2015 se recaudaron
algo más de 20.000 euros. Desde el año 2010 este fondo ha servido para ayudar a más de cien
iglesias y ermitas, pertenecientes a esas comunidades parroquiales con pocos feligreses.
Romería de El Salvador, III edición
El lunes 8 de agosto tuvo lugar, en la ermita de Celada y su entorno, en La Robla, y
coincidiendo con el día de Celadina, la III edición de la Romería del Salvador, que vienen
convocando los Ayuntamientos de la ribera del Bernesga por los que pasa el Camino de Santiago,
en su ramal llamado de El Salvador, porque tiene como parada especial la Cámara Santa de Oviedo,
donde se conserva el Santo Sudario de la pasión de Cristo, el Arca de las Reliquias y la imagen
policromada de El Salvador. Estos Ayuntamientos son los de León, Sariegos, Cuadros, La Robla,
La Pola de Gordón y Villamanín, que forman parte de la Asociación Camino de Santiago “Ruta del
Salvador”, fundada en el año 2003. Los actos consistieron en la procesión desde la iglesia
parroquial con las imágenes de la Virgen de Celada y de El Salvador, portada ésta por un peregrino
ataviado a la antigua usanza, acompañado de seis niños con velas, que simbolizaban los seis
Ayuntamientos. Siguió la Eucaristía solemne y se cerró el día con la fiesta campera, con danzas
regionales del Grupo Celada y la participación en un aperitivo. La IV edición de la Romería se
prevé para el próximo verano en la localidad de Cabanillas, municipio de Cuadros.
Hacia la XV Semana de Pastoral
De diversas formas y en diversos encuentros se había ido dando forma a la estructura y los
contenidos de la XV Semana de Pastoral, con participación determinante de las Delegaciones y
Secretariados, bajo la coordinación de la Vicaría de Pastoral. Está previsto que se celebre del 19 al
22 de septiembre, en el Seminario Mayor de S. Froilán y esté en sintonía con el Programa Pastoral
para este curso que va a comenzar. Contará con una ponencia inicial, que hará de marco a la misión
evangelizadora del curso, que pronunciará D. Juan Luis Martín Barrios, director del Secretariado de
la Comisión Episcopal de Pastoral, con la presentación de la Carta Pastoral que el Sr. Obispo ha
preparado para apoyar el trabajo conjunto de evangelización en el espíritu del Plan quinquenal y del
Programa anual, en principio con doce “talleres” y la Eucaristía final, con el Rito del Envío. Un
grupo de voluntarios está siendo el responsable de preparar todo lo necesario para la celebración de
esta Semana, desde la secretaría de la misma, instalada en el Seminario Mayor, que ha estado

abierta durante la mayor parte de los días de julio y agosto y seguirá en los primeros días de
septiembre.
Programa de verano del Instituto Bíblico y Oriental
La Escuela de Verano “Biblia, Cultura y Espiritualidad” del Instituto Bíblico y Oriental
(IBO), que dirige el sacerdote y biblista D. Jesús García Recio, se organizó en Cistierna, del 8 al 10
de agosto. Se impartieron varios cursos y conferencias sobre temas religiosos de distinta índole
(“Dios de Misericordia y Dios de la ira” en el Antiguo Testamento, “El testamento de Jesús” en el
Nuevo Testamento, “El brillo de las estrellas en el Oriente antiguo”, “La literatura del Antiguo
Egipto”, “Romanización y cristianización de la Montaña”, “Leyendo la Biblia desde Cristo”,
“Filosofía de la creación” y “Teresa de Jesús. Camino a la perfección”), a cargo de diversos
especialistas (José Luis Barrriocanal, María del Carmen Pernas y Ana María Pérez, Luis Fajardo,
José María de Diego, Eutimio Martino y Siro Sanz, S. Stuart Park, Benito García, y Jorge
Manrique). Además hubo visitas al monasterio de Gradefes y a los Museos de la Minería y la
Siderurgia de Sabero y de la Fauna Salvaje en Valdehuesa.
Además, del 11 al 13 del mismo mes, en la ermita de Santa María de Pereda (Argovejo) y en
la iglesia parroquial de Crémenes, se ofrecieron unos Encuentros de Espiritualidad titulados
“Abiertos a la Palabra”, con espacios para la celebración de la Eucaristía, el rezo de Laudes y de
Vísperas, la meditación y el silencio, con horarios de diez de la mañana a siete y media de la tarde.
Estos encuentros fueron dirigidos por el mencionado D. Jesús García Recio.
XXVIII Día de los Misioneros Leoneses
En las dependencias de la Colegiata de San Isidoro, el día 10 de agosto, tuvo lugar el
XXVIII Encuentro de Misioneros nacidos en al diócesis de León. Son más de quinientos los
misioneros registrados en la Delegación, que trabajan por la fe y el desarrollo en 54 países; de estos
misioneros estuvieron presentes cerca de treinta, acompañados de familiares y amigos, además de
sacerdotes y colaboradores de la Delegación. Los asistentes fueron recibidos por la nueva Delegada
de Misiones y directora diocesana de las Obras Misionales Pontificias, Hna. Begoña Escudero, de
las Benedictinas de la Providencia. Tras el rezo de la Hora menor, el Sr. Obispo, D. Julián López
Martín, tomó la palabra para saludar, agradecer la aceptación del cargo de la nueva Delegada y
presentar brevemente a todos los proyectos pastorales de la diócesis, en el marco del Año de la
Misericordia y del nuevo Plan Pastoral quinquenal, a la vez que destacó la celebración durante el
curso de una Asamblea sacerdotal y de su propia presencia en el Congreso Eucarístico Internacional
de Cebú, en Filipinas. Él mismo presentó a D. Rubén García Peláez, sacerdote diocesano, párroco
de Villaobispo-Villarrodrigo de las Regueras y profesor del Seminario, “misionero de la
Misericordia” enviado por el Papa. Este ofreció su testimonio, que fundamentó en su propia familia
con presencia de misioneros, que, de alguna manera, fueron el origen de su vocación. Su cometido
es servir a la diócesis para que se propague el sentido profundo de la Misericordia de Dios, como
eje central de los contenidos de la fe, según la Exhortación papal “Evangelii Gaudium”; en ese
contexto, dijo, la obra misionera es una obra de misericordia y los misioneros son los que
aproximan esta Misericordia de Dios a toda la tierra. A continuación siguieron los testimonios de
varios misioneros y misioneras, quienes comunicaron sus experiencias, en ocasiones duras, pero
siempre esperanzadas: José María Rojo, actualmente director general del Instituto Español de
Misiones Extranjeras; el hermano marista Nino Álvarez, trabajando en Ecuador; el padre Maximino
Rodríguez, en las difíciles islas de Mindanao, en Filipinas; la hermana Pura Concepción Fernández,
de los Sagrados Corazones, en Paraguay; el padre agustino Víctor Lozano, actualmente en Cuba y
antes en la Amazonía; y la misma delegada, con estancia durante treinta años en Burundi y Costa de
Marfil. También intervino D. Anastasio Gil, que es el Director Nacional de las Obras Misionales
Pontificias. En varios momentos se constató la disminución de vocaciones de especial consagración,
así como el aumento de los voluntarios temporales. Tras una foto de familia, la Convivencia se
clausuró con una Eucaristía, que presidió el Sr. Obispo, en la Basílica, y con un almuerzo fraterno
en la Casa de Espiritualidad de S. Isidoro, que culminó con la entrega a los misioneros de varios
obsequios de las instituciones leonesas. Todavía el encuentro se prolongó con la actuación de algún
grupo de música tradicional y la visita a la Colegiata.

Algunas romerías marianas
Además de las citadas romerías marianas, han revestido singular importancia algunas otras. El
día 14 de agosto tuvo lugar la que se viene llamando Romería del Verano, que concentra a los
fieles, muchos de ellos emigrados de los valles del Tuéjar y del Cea alto, en el entorno del
espléndido santuario de la Velilla, término de La Mata de Monteagudo, cuya primera piedra se
colocó en el año 1615. Además de otros encuentros tradicionales en el mismo santuario (las Pascuas
de Resurrección y de Pentecostés y la que cerraba las romerías, la del 5 de octubre, solemnidad de
San Froilán), en los últimos años la más concurrida es la del segundo domingo de agosto,
coordinada especialmente por la Asociación de Amigos de La Velilla. Este año hubo Misa solemne
a las 13 horas y Rosario procesional a las 17 horas. Además se presentó una Exposición de pintura
(“De la tierra al arte”) en la Casa del Peregrino, se participó en la comida campestre en el cercano
robledal y hubo también campeonato de bolos, exhibición de lucha leonesa, juegos infantiles y baile
amenizado por la orquesta Marver.
Otra romería que tiene una fuerte convocatoria, donde prima especialmente el sentido religioso,
es la que se celebra en el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, en el término de Barrillos de
las Arrimadas. Tuvo lugar el lunes día 22 de agosto y este año tuvo de especial que fue elegida para
ser el día Jubilar del Año de la Misericordia del Arciprestazgo de Curueño-Porma.
X Día de las Familias en Buen Suceso
En la ermita de la Virgen del Buen Suceso, término de Huergas de Gordón, el sábado 27 de
agosto, último del mes, como viene siendo tradición, se celebró el Día de la Familia, que va ya por
su décima edición y que se incardina dentro de los días de la novena a la patrona del concejo de
Gordón. De la organización se responsabilizó la centenaria Piadosa Asociación de Ntra. Sra. del
Buen Suceso, que cuenta con cerca de ochocientos socios. El encuentro se inició a últimas horas de
la mañana, con el Saludo a la Virgen en el santuario. Este año tuvo de particular que, en el curso del
día, se rindió un emotivo homenaje a D. Marcial Álvarez, párroco de Huergas y rector del santuario
desde el año 1958 y que se ha visto obligado a jubilarse recientemente a causa de sus precarias
condiciones de salud. Entre otras muestras de cariño y agradecimiento, se le hizo entrega de un
cuadro en el que figuraban la espadañas de las iglesias parroquiales a las que ha servido, con un
singular espacio para la del Santuario de Buen Suceso. La comida campestre (una paella popular)
tuvo lugar en los alrededores de la ermita y, después de ella, se organizaron juegos para niños y
mayores. A última hora de la tarde, los asistentes, tras participar, junto a otros muchos fieles, en la
Novena (con Rosario, Eucaristía y predicación), se despidieron degustando un chocolate con
bizcochos. A este encuentro asistieron cerca de trescientas personas.
Una nueva benedictina
El día 28 de agosto, en la capilla del monasterio de Santa María de Carbajal, en la capital,
emitió sus votos temporales la novicia Klára Cinerová. Ella misma invitó a todos los diocesanos a
unirse a aquel momento con esta comunicación: “Con el corazón lleno de alegría y de
agradecimiento al Señor, que me miró con amor y me invitó a seguirle en la comunidad benedictina
de Santa María de Carvajal en León, les quiero comunicar que haré mi profesión temporal, Dios
mediante, el 28 de agosto de 2016, a las 12 horas. Les agradecería que me acompañaran
personalmente o con la oración, para que viva con autenticidad este seguimiento de Cristo bajo la
Regla de San Benito”.

NECROLÓGICA
Sr. D. José Manuel Redondo Suárez
El día 7 de agosto (días antes de que se cumpliera el mes de la muerte de su esposa) falleció
en la capital, tras un rápido deterioro de su salud, D. José Manuel Redondo Suárez, jubilado de
RENFE y miembro muy activo de la comunidad diocesana. Había nacido en una familia ferroviaria
en Venta de Baños el día 9 de febrero de 1936. Estuvo destinado en el Apeadero del Buen Suceso,
desde donde impulsó la primera campaña de socios de Radio Popular de León (hoy COPE León),
cunado ésta se inauguró, y pasó después, desde León, a desempeñar el trabajo de revisor en los
trenes de viajeros. Pertenecía a la parroquia de San Francisco de la Vega, donde asumió durante
mucho tiempo diversas responsabilidades institucionales y fácticas. Fue también, durante años,
presidente de la Hermandad Ferroviaria (confesional, encuadrada en la espiritualidad de las
Hermandades del Trabajo) y del Movimiento Vida Ascendente, y formó parte del Consejo
diocesano de Pastoral. También había recibido la formación pertinente y la “missio” para ser
moderador de celebraciones dominicales en ausencia de presbítero, labor que estaba realizando en
la Unidad Pastoral de Gordaliza del Pino, cuyo párroco y algunos feligreses estuvieron presentes en
sus Exequias. Estas se celebraron el día 8 en la parroquia de San Francisco de la Vega y fueron
presididas por el Sr. Vicario General, D. Florentino Alonso, acompañado de un nutrido grupo de
sacerdotes y de cientos de laicos y religiosas diocesanos.
Sor María Luisa de Jesús Pinto Gómez, OAR
El día 8 de agosto falleció en el Monasterio de la Encarnación, de las MM. Agustinas
Recoletas, Sor María Luisa de Jesús (en el siglo Marciana) Pinto Gómez. Había nacido en octubre
del año 1929 en La Aldea del Puente (León) en una familia levítica, que, de entre sus otros siete
hermanos, dio a la Iglesia además un religioso capuchino, una religiosa adoratriz y un presbítero
secular. Bajo la influencia de un tío capuchino, misionero en Venezuela, entró de joven en la
Congregación del Santo Ángel, donde hizo la Profesión simple en 1946 y donde se preparó
especialmente en el conocimiento teórico y práctico de la Música. Aquejada de una grave
enfermedad pulmonar, se decidió a entrar en la vida contemplativa. Profesó solemnemente en el año
1965, en el antiguo convento de Agustinas Recoletas de la plaza de Santo Domingo. En la
comunidad, además de educadora en su especialidad de conocimientos musicales, fue durante
mucho tiempo Priora (en su tiempo vino para León la sede de la Federación de Agustinas
Recoletas) y también Vice-Priora, esmerándose por que el monasterio tuviera el decoro que merece
la casa de Dios; desempeñó además los oficios de enfermera, despensera y ropera, en los que
destacó por el orden y la pulcritud. Vivió siempre como peregrina, es decir, sirviéndose de lo
estrictamente necesario sin jamás acumular absolutamente nada. Su salud se deterioró gravemente
en los últimos años, lo que la forzaba a repetidos internamientos. Mimada por las demás hermanas y
personal sanitario, cuando era evidente que su vida se apagaba renovó su consagración ante la
comunidad, recibió la Unción de Enfermos y participó en el canto de la Salve, que ella misma pidió
se hiciera. Internada ese mismo día, falleció en la tarde por parada cardio-respiratoria y fallo
multiorgánico. Sus Exequias se celebraron en el monasterio y sus restos descansan en el cementerio
de la comunidad.
La Comunidad de Agustinas Recoletas

ACTA DE LA VISITA PASTORAL
AL ARCIPRESTAZGO “VIRGEN DEL CAMINO”
El día 11 de marzo, el Señor Obispo me indicó que deseaba hacer la Visita Pastoral al Arciprestazgo a
primeros de abril e inmediatamente informé a los sacerdotes del Arciprestazgo de ese acontecimiento
previsto. Y para hacer una convocatoria ya oficial, Don Julián se reunió con los sacerdotes el día 17 de
marzo, con ocasión del Retiro Mensual en La Virgen del Camino. En la sobremesa nos explicó los
motivos y razones por los que había decidido realizar esta segunda Visita Pastoral y nos entregó las
carpetas con todos los documentos previstos para la preparación y desarrollo de la Visita e invitó a que
los sacerdotes de cada unidad pastoral prepararan y le presentaran los actos a realizar en cada
parroquia y lo hicieran con tranquilidad y confianza, pidiendo que se contara con su ayuda para lo que
fuera necesario. Insistió en que no era solo visita tradicional a las parroquias, sino a las Unidades
Pastorales.
Al día siguiente nos reunimos los sacerdotes en los locales de la Sagrada Familia para ir concretando
los detalles de dicha visita y preparar el calendario de la presencia del Señor Obispo en las diferentes
parroquias, un Calendario que se le envió y respetó en su totalidad.
Para informar de una manera más eficaz a los fieles del acontecimiento en el Arciprestazgo
preparamos con esmero un díptico impreso a color y que distribuimos entre nuestros feligreses y se
oró en las comunidades parroquiales para que la visita resultara fructífera.
El día 3 de abril, en la Parroquia de la Sagrada Familia, tuvo lugar la solemne apertura de la visita
Pastoral con la celebración de la Eucaristía, concelebrada por todos los sacerdotes del Arciprestazgo y
la asistencia de un nutrido grupo de feligreses de nuestras parroquias, al final de la misma el Obispo se
detuvo a hablar con todo aquel que se quiso acercar a él.
Para que conociera mejor el Arciprestazgo, el día 7 tuvimos un Encuentro con el Consejo de Pastoral
Arciprestal, miembros de los Institutos de Vida Consagrada, y Sacerdotes del arciprestazgo en los
locales de la parroquia de La Anunciación. En dicho encuentro el Señor Obispo manifestó cuanto
esperaba de la Visita y animó a todos los presentes a motivar a los feligreses para que rezaran por los
frutos apostólicos de la Visita, hubo también un diálogo abierto y cordial.
En las parroquias se programó la Visita en horario de mañana y tarde, según el calendario previamente
acordado. La visita se desarrollaba conforme a lo que cada párroco indicaba al Obispo, normalmente
una celebración Eucarística en la comunidad más representativa de la Unidad Pastoral o la Exposición
del Santísimo sacramento precedida del saludo y presentación, lectura de la Palabra de Dios, homilía
del Señor Obispo y oraciones varias en parroquias más pequeñas, siempre con un recuerdo especial
por los difuntos.
La visita a cada parroquia transcurrió siempre en ambiente de gran cordialidad y fraternidad,
aprovechando el Señor Obispo la oportunidad para saludar a los fieles y animarles en su proceso de fe.
A la vez los feligreses le manifestaban sus deseos, los logros y las carencias en cada comunidad
parroquial. En varios pueblos la visita terminaba compartiendo bebida y aperitivos que facilitaban el
intercambio mutuo.
En cada Unidad Pastoral el Señor Obispo aprovechaba la oportunidad para entrevistarse con los
catequistas y agentes de pastoral, así como con los diferentes grupos de niños y jóvenes, y miembros
de las cofradías, allí donde existían. Exhortaba a mantener la vida cristiana, la misa dominical, la
educación en la fe a los más pequeños y a conservar las tradiciones religiosas. También el recuerdo y la
acogida de los enfermos. Por ejemplo el encuentro que el Señor Obispo tuvo con los residentes del
Centro de Referencia de Discapacidad y Dependencia de San Andrés del Rabanedo, donde los
residentes pudieron dialogar personalmente con el Señor Obispo de forma muy distendida y cordial. Y

algo parecido se podría decir de la atención a los enfermos en todas y cada una de las unidades
pastorales.
El Obispo ha podido hacerse una idea de las dificultades y logros en la acción pastoral, en la
participación de los sacramentos y en la formación de la fe de nuestros feligreses y de la labor
entregada de los sacerdotes.
La Visita se clausuró el día 22 de Mayo en la Basílica de la Virgen del Camino y se administró el
Sacramento de la Confirmación, como signo visible de la comunión arciprestal con el Pastor de la
Diócesis. El Señor Obispo valoró la preparación y desarrollo de la visita en las diferentes unidades
pastorales, agradeció la participación de todos los sectores de la actividad parroquial y animó tanto a
sacerdotes como a laicos a proseguir los caminos de la comunión y de participación en las labores de la
Iglesia. Todo el Arciprestazgo, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos hemos valorado positivamente
el talante cordial y fraterno de nuestro Obispo a lo largo de estos días de la visita pastoral. Su
presencia en medio de nosotros, con la cercanía y la sencillez de la ternura pastoral, ha recordado y
reavivado la idea de que estamos llamados a ser levadura metida en la masa de nuestra tierra
arciprestal; con su presencia y su visita a todas y cada una de las Parroquias y a todas las obras e
Instituciones que le han abierto sus puertas, nos ha recordado que solo hemos de dejarnos orientar
por Jesucristo y éste crucificado, lejos de cualquier criterio de mundanidad, que siempre puede estar
acechándonos, poniendo por modelo e intercesora de nuestro trabajo pastoral a la Reina y Madre del
Pueblo leonés, centro y corazón de nuestro Arciprestazgo. Y como testimonio agradecido le ofrecimos
una placa simbólica en recuerdo de su Visita Pastoral, recuerdo que agradeció emocionado. Y la foto
de todo el presbiterio arciprestal con él es prueba visible de ese afecto y comunión eclesiales.
P. Ramón Fernández
Arcipreste de “Virgen del Camino”

