
iglesia en León

Cuando la iluminación había inunda-
do con miles de luces y con precipitada an-
ticipación las calles, en paciente espera en 
la Iglesia se encendía una primera y única 
luz, en la corona de Adviento. Y cuando 
el pálpito acelerado de la reivindicación 
del ‘Día internacional de la eliminación 
de la violencia contra la mujer’ había sa-
cudido muchas manifestaciones teñidas 
por el color morado, las iglesias viraban 
pausadamente hacia ese tono morado que 
ornamenta el tiempo de preparación del 
camino del Señor. 

Un Tiempo de Adviento en la Iglesia 
de León que ya ha tenido citas destaca-
das como el encuentro que el pasado día 
19 de noviembre se organizaba desde el 
Área de Liturgia en el Seminario bajo el 
lema ‘Despertaos y velad, ¡Él ya llega!’ y 
que según su coordinador, Rubén García 
Peláez, servía para “convocar unidos a 
las personas que están animando ya las 
celebraciones litúrgicas, como los coros 
parroquiales, los lectores, los acólitos, 
aquellos que animan las celebraciones en 
espera de presbítero, para motivarnos y 
entrar con ilusión en este ciclo litúrgico 
tan importante que nos propone el Año 
Litúrgico al inicio, con el Adviento, la Na-
vidad y la Epifanía”. Todos los participan-
tes pudieron trabajar en la formación li-
túrgica desde la espiritualidad propia del 
Adviento, desde el ciclo de las lecturas y 
la simbología de este tiempo como cate-
quesis permanente en los templos, y con 
el ensayo de cantos litúrgicos específicos. 
En este encuentro litúrgico se constató la 
dificultad de transmitir el auténtico men-
saje del Adviento porque “todo se reduce 
en estos días a una ocasión de encuentro 
y consumo, y ahí es difícil que cale el au-
téntico mensaje de fe del Adviento, pero 
al menos hay trabajar para que cale en las 
comunidades cristianas, para que tenga-
mos claro qué significa recordar y revivir 

un año más la encarnación, y si eso lo 
vivimos podemos ser fermento, ser sal y 
luz para los que nos rodean” según valora 
Rubén García Peláez.

Y en esa apelación a vivir el Adviento 
también situaba su mensaje el sacerdote y 
canónigo de la Catedral Florentino Alon-
so, en la charla de introducción para este 
tiempo el pasado día 23, inspirada por el 
pasaje ‘Dad razón de vuestra esperanza’ 
del apóstol Pedro, en la que aseguraba que 
“un año más este tiempo de preparación 
del nacimiento del Salvador es una llama-
da a reavivar la esperanza y acrecentar la fe 
en que Dios encarnado puede cambiar la 
historia. En el mundo de hoy, ante la ame-
naza de la guerra, del paro, de la pobreza, 
de no poder pagar la luz o la hipoteca, mu-
chas personas cercanas buscan quien les 
responda; ¿no podremos ser nosotros?¿no 
será nuestra vida la mano tendida de Dios 
al mundo para crear un nuevo horizon-
te?... ¿A qué esperamos?”.

Desde esta llamada a la vivencia au-
téntica del Adviento el obispo, el padre 
Luis Ángel de las Heras, ha reiterado a 
la invitación a “sentir la alegría de la es-
peranza y la salvación del Señor cada vez 

más cerca de nosotros, en un Adviento 
que es tiempo precioso para restaurar la 
alegría y la esperanza en esta espera para 
celebrar el nacimiento del Señor”. Y en 
ese objetivo se centrarán los retiros espi-
rituales, las convivencias y los encuentros 
de oración que se irán alternando con 
los cuatro domingos de un Adviento en 
el que de nuevo va a sobresalir la figura 
de la Virgen Inmaculada con las novenas 
que ya están en marcha y que marcan en 
ese 8 de diciembre el primer gran hito de 
este tiempo litúrgico, luz de esperanza y 
camino del Señor.
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Editorial
Desde mi pueblo

Nueva capilla en
Antoñanes del Páramo

El pasado Día de la Iglesia Diocesana la Parroquia de 
San Pedro de Antoñanes del Páramo vivía una jornada 
festiva por partida doble: se celebraba una eucaristía es-
pecial en sufragio de las Benditas Ánimas que incluyó el 
tradicional reparto de pan bendito y vino, con setenta ho-
gazas entregadas entre los feligreses; y el párroco Miguel 
Ángel Barroso bendecía la nueva capilla que por esfuerzo 
de los vecinos se ha habilitado en un espacio dedicado 
tradicionalmente a la sacristía y que había ido quedando en 
desuso. Todos los participantes en esta doble celebración 
vivieron con alegría lo que 
supone para una pequeña 
localidad con poco más de 
setenta vecinos poder con-
tar con un nuevo espacio li-
túrgico adaptado a las nece-
sidades de invierno, donde 
la asamblea puede sumarse 
a la celebración con una ma-
yor cercanía y en mejores 
condiciones en una capilla que sí se puede calefactar, fren-
te a los elevados costes energéticos que impiden calentar 
de manera conveniente el histórico templo parroquial.

Carlos Castellanos es uno de los jóvenes de esta loca-
lidad de Antoñanes del Páramo, muy implicado en la vida 
parroquial, desde la Cofradía de la Virgen de las Victorias, y 
se declara satisfecho de la colaboración de muchos vecinos 
del pueblo en la recuperación de la antigua sacristía para 
su transformación en la nueva capilla donde es posible rea-
lizar celebraciones con capacidad para treinta personas, y 
también por la buena disposición del párroco Miguel Ángel 
Barroso para llevar adelante estos trabajos de una capilla 
pensada para la temporada de invierno.

“Desde pequeños hemos vivido aquí la fe de una ma-
nera muy especial, por tradición familiar y por ver que las 
personas mayores están alegres y disfrutan de fiestas 
como esta de las Benditas Ánimas, y aunque somo pocos 
jóvenes, la gente sí que está siempre disponible para cola-
borar” asegura Carlos Castellanos, para quien la Iglesia es 
parte de su vida.

Luz entre luces
Una única luz de esperanza se proyecta desde la co-

rona del Adviento, para señalar la preparación de ese ca-
mino del Señor remarcado por los austeros ornamentos 
morados, como auténticos signos eclesiales que tamizan 
ese pálpito desbordante de calles inundadas por miles de 
luces consumistas y cientos de voces reivindicativas en-
vueltas en prendas moradas de estos días.Y todo desde 
la sencillez para ayudar a discernir el auténtico sentido 
del tiempo litúrgico con el que está comenzando la Igle-
sia de León este nuevo año litúrgico.

Un Tiempo de Adviento que ha de estar cimentado 
en la esperanza cierta que supone la venida del Señor, 

desde la experiencia del encuentro per-
sonal con Jesucristo para transparentar el 
sentido auténtico del mensaje de la salva-
ción, que permite situar en su justa medi-
da las cosas del día a día para hacer real 
el deseo de que es Dios quien cambian 
nuestra vida, la orienta y conduce por 
esa luz de esperanza que señala el camino 
del Señor, lejos de esas ausencias de Dios 

que nos hacen caer muchas veces en las monotonía y la 
pérdida de sentido, la desesperanza que paraliza y abate 
afanes.

Con ánimos renovados y esperanzados, las invitacio-
nes que vamos a ir recibiendo a lo largo de este Tiempo 
de Adviento resuenan con la fuerza propia de la Palabra 
de Dios –“estad vigilantes”, “preparad el camino del Se-
ñor” –  para que lejos de desentendernos de las cosas 
de este mundo sepamos, desde esa luz auténtica de la 
esperanza, estar en el aquí y el ahora, vivir una auténti-
ca vida cristiana capaz de operar la transformación de 
la propia vida y del mundo en el que vivimos. Esa luz 
auténtica que proyecta la corona de Adviento, que es luz 
de esperanza no por la certeza de que el Señor vendrá, 
sino porque el Señor viene, hoy y aquí, en esta Iglesia 
de León, viene a nosotros su Reino, nos da fuerzas para 
salir a su encuentro, para hacer camino juntos y, por la 
caridad, nos transforma en luz del mundo.
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Carta del Obispo

Queridos hermanos y herma-
nas:

Ha comenzado el Adviento. Per-
manezcamos atentos porque el Se-
ñor Jesús viene a nosotros en cada 
persona y en cada acontecimiento. 
Su venida es actual, digna de pre-
paración y más todavía de aposento. 
Preparemos su venida despertándo-
nos, allanando los caminos, abriendo 
todas las puertas sin recelos, esco-
llos ni temores.

“Adviento es un tiempo 
hermoso, sugerente, 
entrañable para preparar 
la visita de quien llama a la 
puerta suave y firmemente; 
la visita de Jesús a una 
Iglesia sinodal, peregrina, 
que le abre la puerta cada 
vez que un bautizado 
comparte la mesa del amor 
y el camino del servicio 
con sus hermanos”

Despertemos de las pesadillas 
del hambre y las pobrezas, de la vio-
lencia, de la guerra, de la injusticia. 
Despertemos del sueño egoísta, 
autorreferencial, con afán de pro-
tagonismo. Despertemos del ador-
milamiento que supone el apego al 
propio criterio sin tener en cuenta lo 
que piensan los demás. Desperte-
mos del silencio cómplice que aho-
ga la audacia, el perdón, el amor y la 
esperanza. 

Allanemos los barrancos del des-
precio, del descrédito, de la exclu-
sión. Allanemos las sendas escarpa-
das de la murmuración lacerante, de 
la soberbia embriagadora, de la tris-
teza dulzona y autocomplaciente, del 
inmediatismo ansioso, del lamento 
continuo que se hace regla de vida. 
Elevemos las llanuras estériles de la 
pereza y de la indiferencia paralizan-
tes. Despertemos, allanemos y ele-

vemos para caminar vivos a la luz del 
día, con dignidad.

Adviento es un tiempo hermoso, 
sugerente, entrañable para prepa-
rar la visita de quien llama a la puer-
ta suave y firmemente. La visita que 
reciben quienes permanecen des-
pabilados y vigilantes en su interior, 
conscientes del momento en el que 
viven. La visita de Jesús a una Igle-
sia sinodal, peregrina, que le abre 
la puerta cada vez que un bautiza-
do comparte la mesa del amor y el 
camino del servicio con sus herma-
nos.

Viene el Señor. Preparémonos 
abriendo los corazones para partici-
par en la cena a la que Jesús desea 
invitarnos ardientemente. La cena 
donde él nos espera, con la toalla 
ceñida para abajarse a lavar nues-
tros pies de pecadores. ¿Cómo no 
limpiar nosotros también el polvo del 
camino a tantos que perseveran en 

la lucha por la vida? ¿Cómo no incli-
narnos ante los demás para convertir 
juntos las armas en arados y las lan-
zas en podaderas? La cena de Navi-
dad que nos disponemos a preparar 
es también la Última Cena de Jesús. 
Las dos están unidas por la fuerza 
del mandato supremo del amor que 
se manifiesta portentosamente tanto 
en la cueva de Belén como en el ce-
náculo de Jerusalén.

¡Ven, Señor Jesús! Aunque no 
siempre acertemos, queremos de-
jar nuestra puerta abierta, de modo 
que puedas franquearla y cenemos 
juntos. Así también anhelamos abrir 
la puerta de la Iglesia, tu Pueblo, tu 
Cuerpo. ¡Ven, Señor Jesús! Camina-
mos juntos aguardando tu venida, tu 
visita. Necesitamos tu guía, tu fuer-
za, tu Espíritu para continuar la anda-
dura unidos contigo y con nuestros 
hermanos y hermanas. Queremos 

aprender este Adviento a escuchar-
te cuando llamas y a abrir, al mismo 
tiempo, todas las puertas; para de-
jarte entrar, cenar juntos y salir des-
pués contigo hacia las periferias. En 
cada ser humano que sufre quere-
mos ver Tu llamada, Señor Jesús, y 
querrás ver Tú nuestra respuesta.

¡Ven, Señor Jesús!
✠ Luis Ángel de las Heras, cmf

Obispo de León
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Sacramentos e iniciación cristiana centran el ciclo de 
Formación Permanente

Dos perspectivas diferentes hacia el tema 
de ‘La Iglesia-sacramento y los sacramentos de 
la Iglesia’ han completado en este mes de no-
viembre las propuestas del ciclo de Formación 
Permanente con la presencia de tres jóvenes teó-
logos: José Manuel Salgado, Daniel Palau y Carlos Martínez Oliveras. El día 14 de 
noviembre el profesor y formador en el Seminario de Ourense, José Manuel Salgado, 
abordaba a modo de introducción el tema ‘La Iglesia como sacramento. Sacramen-
talidad de la Iglesia’ con una mirada hacia los planteamientos vigentes del Concilio 
Vaticano II a partir de “la iglesia que es sacramento en dependencia de Cristo”. A 
esas reflexiones se sumaba el día 21 el profesor de Eclesiología en la Faculta de 
Teología de Cataluña, Daniel Palau, quien a partir del tema ‘Reciprocidad Iglesia sa-
cramentos: cuestiones recientes’ abordó el nuevo contexto en el que se desenvuelve 
el vector signo-símbolo-rito “como fundamento de los sacramentos para una pasto-
ral donde se dé la proximidad entre lo que es celebrado, lo que es vivido y lo que es 
creído”. Y ya el pasado día 28 el padre claretiano Carlos Martínez Oliveras disertó 
sobre el tema ‘Repensar la iniciación cristiana’ con una llamada a la reciprocidad 
entre fe y sacramentos.

Tríptico dedicado a los sacerdotes fallecidos
Desde el nombre de Heliodoro Pacios Gallego, con fecha 

de 13 de enero de 2012, hasta el de Jesús Fernández García, 
con fecha de 16 de diciembre de 2020, otros 135 nombres 
figuran en el tríptico ‘Sacerdotes fallecidos. Años 2012-2022’ 
editado en memoria de todos los integrantes del presbiterio 
diocesano fallecidos en esa década. El vicario general, Luis 
García, explicaba al presentar este folleto que “aprovechan-
do este mes de noviembre, el obispo ha querido ofrecer este 
tríptico con la lista de sacerdotes fallecidos en estos últimos 
diez años para que recemos por ellos, para que lo hagamos 
especialmente en este mes de noviembre. Y además se han 
organizado los nombres de todos esos sacerdotes fallecidos 
por meses para que también en cada mes se pueda recordar 
y rezar por ellos a lo largo del año”.

‘Sin perder el paso’,
curso cofrade de formación

En la sede de la Cofradía de la Bien-
aventuranza, en el barrio de San Claudio, 
echaba a andar el pasado día 21 de no-
viembre una nueva edición del ciclo de 
formación cofrade ‘Sin perder el paso’ 
con la conferencia que ofrecía el cate-
drático de la Universidad Pontificia de 
Salamanca (UPSA), el religioso agustino 
leonés Gonzalo Tejerina. Para abrir este 

ciclo se eligió el tema ‘Vivir la dimensión 
eclesial de la fe en la cofradía’ que el 
profesor Tejerina quiso centrar desde 
el planteamiento de “la Iglesia como 
matriz de la fe y la existencia cristiana” 
para analizar la identidad eclesial de 
hermandades y cofradías “como fenó-
menos que han superado el filtro de la 
secularización, con un resurgimiento que 
debe ser también ocasión para avivar 
la fe de todos sus miembros” desde un 
“sentimiento de pertenencia de todos a 
la parroquia, a la Diócesis, con una tarea 
que ha de propiciar encuentros de ecle-
sialidad vivos y gozosos”.

La solemnidad de Jesucristo Rey 
del Universo ponía el broche al año li-
túrgico en la Catedral el pasado día 20 
de noviembre con una celebración que 
presidía el obispo, el padre Luis Ángel 
de las Heras, en la que ordenaba como 
diácono al seminarista Raymon Acos-
ta Dominici, del Seminario Redempto-
ris Mater ‘Virgen del Camino’. En su 
homilía, el pastor diocesano destacó 
“la alegría de esta ordenación diaco-
nal por la que Raymon recuerda y re-
conoce que va a recibir en la Iglesia la 
misericordia de Dios con él, con su fa-
milia, con su comunidad, con sus for-
madores, amigos y compañeros, con 
todos los diocesanos de León y con 
quienes todavía no conoce, que serán 
personas amadas por Dios a través de 

su servicio y su misión, especialmen-
te los más pobres”. El nuevo diácono 
Raymon Acosta Dominici (Barahona 
– República Dominicana, 1995) llegó 
a León en 2014 y desde entonces ha 
formado parte de la comunidad del 
Seminario Redemptoris Mater ‘Virgen 

del Camino’ al tiempo que ha cursa-
do los estudios superiores de Teología 
en el Centro Superior de León hasta 
alcanzar el título de grado superior 
en 2020, para completar durante dos 
años una etapa de envío misionero en 
México. Tras esa etapa formativa el 
nuevo diácono ha quedado incardina-
do en la Diócesis y asegura que “todo 
este tiempo de formación lo he vivido 
con mucha paz y tranquilidad, porque 
yo llegué aquí con 18 años y ha sido 
ahora un acontecimiento único de 
gracia que ha confirmado la llamada 
del Señor y el haberme traído a estas 
tierras de León, donde he madurado 
en la fe, en la oración para tener un 
encuentro con Cristo y con muchas 
personas”.

Día a día44

Ordenación diaconal para cerrar el Año Litúrgico en la Catedral



Las diócesis de León y Astorga 
han reforzado su compromiso so-
cial a través de la Fundación CALS 
(Centro Astorgano y Leonés de 
Solidaridad), puesta en marcha 
en el año 1985 “como respuesta a 
una sociedad muy preocupada en-
tonces por los estragos de las adic-
ciones en los jóvenes de aquellos 
años” y que viene desarrollando su 
actividad a través de la iniciativa ‘Proyecto Hombre Bierzo-León’. Un objetivo que 
se ha concretado con la renovación completa del patronado de la Fundación CALS 
y el relanzamiento de todos los programas de acción social para afrontar la proble-
mática de las adicciones que se hacía visible en un acto público de presentación en 
la sede de ‘Proyecto Hombre Bierzo-León’ en el que participaban los obispos Jesús 
Fernández y Luis Ángel de las Heras.

El obispo de León  quiso destacar la voluntad de los dos prelados, legionense 
y asturicense, para visibilizar “este caminar juntos de las dos diócesis de Astorga y 
León también lo hacemos con este proyecto de la Fundación CALS, al que quere-
mos dar un nuevo impulso como cuando surgía allá por el año 1985 para responder 
a esa realidad de deshumanización de las adicciones y porque nos preocupa este 
tipo de atención a las personas como Iglesia samaritana que quiere salir al paso para 
atender a aquellos que más necesitados están en cada momento”. Para el obispo de 
Astorga, Jesús Fernández, “estos 41 años de la Fundación CALS es un momento 
para agradecer a todos los que impulsaron esta iniciativa, a esa respuesta de la Igle-
sia ante los efectos nefastos de la droga en aquellos años” y ahora “seguimos necesi-
tando colaborar todos para que esta conciencia frente a las adicciones crezca y para 
hacer realidad el lema de esta campaña, siempre hay una salida”.

Junto a esta presentación pública, los obispos de Astorga y León han remitido 
una carta informativa a los sacerdotes y a las comunidades cristianas de sus respec-
tivas diócesis para dar a conocer el trabajo de la Fundación CALS y las iniciativas 
de ‘Proyecto Hombre Bierzo-León’, que están llevando adelante un equipo de veinte 
profesionales y que el año pasado atendió a mil doscientas personas.

Presentación en el Seminario del libro
‘El secreto es Jesús’

El sacerdote y misionero Ig-
nacio María Doñoro de los Ríos 
ha presentado en el Seminario 
su último libro, ‘El secreto es Je-
sús’, en un acto en el que estuvo 
acompañado por el obispo Luis 
Ángel y en el que relató su traba-
jo para poner en marcha el pro-
yecto ‘Hogar Nazaret’ en la Ama-
zonía del Perú, ya con seis casas 
de acogida para niños que viven 
en situación del especial vulnerabilidad. Tras una etapa como capellán del cuartel 
de la Guardia Civil de Intxaurrondo de San Sebastián en los años más duros del te-
rrorismo etarra y después como capellán de las Fuerzas Armadas, el padre Doñoro 
pide una excedencia y comienza su labor por el cuidado de los más pequeños “los 
más pobres de los pobres, que en el Hogar Nazaret, sanan sus heridas físicas y del 
alma y descubren la alegría y la felicidad de Jesús”, una experiencia que se relata 
en este libro ‘El secreto es Jesús’ en un proyecto que se puede apoyar desde la 
página web www.hogarnazaret.es

León y Astorga, unidas para relanzar 
‘Proyecto Hombre Bierzo-León’

‘Solo
el amor
lo ilumina
todo’

La guerra en Ucrania y las enormes 
dificultades que la inflación está provo-
cando en la vida cotidiana de muchos ho-
gares nos pone sobre la pista de que el na-
cimiento de Jesús está hoy más cerca que 
nunca de los pobres y vulnerables. Cons-
cientes del enorme esfuerzo que realizan 
estas personas por recuperar su lugar en 
la sociedad, Cáritas ha lanzado su tradi-
cional campaña 
de Navidad con 
el lema “Solo el 
amor lo ilumi-
na todo”. Cáritas 
Diocesana de 
León llevará esta 
campaña a 11 
centros educa-
tivos y remitirá 
materiales de di-
fusión a todas las 
parroquias de la Diócesis.

A pesar de todo esto, la Navidad llega 
como el tiempo favorable en el que Dios 
se hace presente en medio de nuestra his-
toria. Hoy, y a pesar de la debilidad de 
nuestra fe, también nos parece increíble 
que Dios se haga ‘Uno’ con nuestra huma-
nidad frágil, a veces mezquina e incohe-
rente, y que elija poner su casa en medio 
de los pobres. Dios sigue naciendo para 
humanizarnos y plantar en nosotros el de-
seo de bondad.

A través de su campaña, Cáritas invita 
a toda la sociedad a tomar conciencia de 
que el Amor que compartimos con otras 
personas nos iguala como humanidad, 
nos convierte en una gran familia y nos 
llama a disfrutar del bien común que aspi-
ra a encarnarse en el pleno acceso de todas 
las personas a los derechos humanos.

Convencidos de que el Amor es el mo-
tor que nos impulsa a ponernos en el lu-
gar del otro, Cáritas propone aprovechar 
este tiempo de Adviento para compartir la 
alegría de amar a los demás. Esta Navidad 
queremos llevar luz y que nos sintamos 
portadores de luz, responsables y compro-
metidos con el significado de la Navidad, 
el nacimiento de la vida en cada persona, 
con los que menos tienen, con los que se 
sienten solos y tristes.

Solo el Amor lo ilumina todo.  ¡Feliz 
Navidad!
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De ese apasionante binomio de palabras forma parte la catequesis. Ahí estamos 
implicados los catequistas de esta querida Diócesis. Con una vocación (así la ha deno-
minado el Papa Francisco: Vocación) que nos lleva a desear con Cristo el querer que el 
mundo arda en el Amor a Dios.

Pero ya sabemos que los primeros que tenemos que estar enamorados de Dios 
somos nosotros mismos. Ahora, en pleno Adviento, queremos unirnos más al Señor 
para expandir su esperanzador mensaje por el mundo. De ese deseo brota el enseñar a 
nuestros destinatarios cómo vivir un tiempo “fuerte” como éste con el que comienza el 
año litúrgico: con oración más intensa, con sacrificios 
hechos por amor, con mayor entrega a los demás, em-
pezando por los de nuestro entorno y sin olvidar a los 
pobres materiales y espirituales.

Para que nuestra formación no flaquee, nos pone-
mos una meta celebrando la edición digital del nuevo 
Directorio. Tenemos que irnos empapando de los re-
tos que en él se nos proponen. Ahí está un término al 
que tenemos que acostumbrarnos. La palabra “keryg-
ma” (proveniente del griego) que significa “anuncio”. 
En el ámbito eclesial pronto pasó a referirse al primer 
anuncio de la evangelización, descubriendo el mensa-
je de salvación que contiene. Se trata de suscitar la fe 
y la conversión.

No lo leamos como un término técnico para especialistas en Catequética. Se nos 
propone a TODOS los cristianos. ¿Por qué? Porque nuestra misión evangelizadora 
debe ser “kerygmática”. Siempre es necesario un primer anuncio para una constante 
conversión de los destinatarios de la Nueva Evangelización.

El mundo ha cambiado vertiginosamente en los últimos años. La forma de comuni-
carnos, también. Por ello tenemos que usar la imaginación que Dios nos ha dado para 
que ese anuncio llegue también a las nuevas generaciones. En una sociedad cristiana 
el primer anuncio ya se daba en la familia. Ahora, en muchos casos, no es así. Es en la 
catequesis -en sus diversas formas- donde muchos encuentran ese primer anuncio. Y 
un catequista tiene que saber, formándose, cómo hacerlo.

“Los primeros que tenemos que estar enamorados de Dios 
somos nosotros mismos como catequistas. Ahora, en pleno 
Adviento, queremos unirnos más al Señor para expandir su 
esperanzador mensaje por el mundo. De ese deseo brota el 
enseñar a nuestros destinatarios cómo vivir un tiempo ‘fuerte’ 
como éste con el que comienza el año litúrgico: con oración 
más intensa, con sacrificios hechos por amor, con mayor 
entrega a los demás”

Personalmente, digo a los pequeños que yo soy su catequista para que se enamoren 
de Cristo. Sus caras lo dicen todo: enamorarse es cosa de “novios”. Pero… ¿quieres a tu 
familia? Pues eso es amor filial y/o fraternal. Y lo van asumiendo poco a poco. Ya el De-
cálogo nos propone una primera palabra “Amarás”. De ese Amor a Dios, brotan todos 
los demás. A muchos, con años de experiencia en la catequesis, no les digo nada nuevo. 
Pero a otros espero que sí. Siempre se aprende algo nuevo. O se recuerda lo olvidado.

Recemos unos por los otros, unidos al Papa y a nuestro obispo. Que nos sintamos 
comunidad. No seamos ese verso suelto que hace lo que le parece mejor. Dejémonos 
guiar y acompañar. Así nuestra vida será gozosa a pesar de las piedras en el camino, 
porque caminaremos “Junto a los ríos de la alegría” (Carta Pastoral de nuestro obispo 
para este curso).

Mª del Mar Casado García

RINCÓN
LITÚRGICO

ADVIENTO,
‘GOZOSA ESPERANZA’

Llega ya el Adviento de este nuevo 
año litúrgico como un periodo sacramen-
tal de la espera ya cumplida en el pasado. 
La Liturgia de la Iglesia quiere hacernos 
partícipes de aquel periodo de espera 
de siglos donde los patriarcas y profetas 
alentaban la venida del Salvador.

El Tiempo del adviento tiene un ori-
gen en España y en algunos puntos de 
las Galias. Un canon del concilio de Za-
ragoza el año 381 hace mención de un 
periodo de tres semanas como prepa-
ración a la Epifanía. La preparación era 
de matiz bautismal porque el bautismo 
se realizaba el día de la Epifanía, por in-
flujo oriental. En las Galias, el adviento 
comenzaba el día de San Martín (11 de 
noviembre); cabría la pregunta: ¿por qué 
un tiempo tan largo? La respuesta nos la 
de el hecho de la preparación última de 
los catecúmenos para el bautismo como 
un tiempo de gozosa esperanza.

Una doble característica pone de ma-
nifiesto lo esencial del Adviento: por un 
lado, el recuerdo sacramental de la pri-
mera venida, y por el otro, la espera de la 
segunda. En este sentido, es sugestivo el 
mensaje teológico de la Palabra procla-
mada en estos días: “espera vigilante del 
Señor”, “preparad las vías para el Señor”. 
Los grandes personajes del adviento son 
Isaías, Juan Bautista y la Santísima Vir-
gen María. La invitación de este tiempo 
está en relación a la escucha de la Pala-
bra de Dios, la oración y la participación 
sacramental. Se recomienda la celebra-
ción del sacramento de la penitencia o 
de la reconciliación que nos permite te-
ner la lámpara encendida para recibir al 
Señor. El tiempo que va del 17 de diciem-
bre al 24 es la llamada “novena litúrgica 
de Navidad”. 

Un signo en el espacio litúrgico que 
evidencia el Adviento y sus cuatro do-
mingos es la corona de Navidad. ¡Os ani-
mamos a participar de la liturgia de este 
tiempo!

Manuel Santos Flaker Labanda
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4 de diciembre de 2022
(Domingo II de Adviento)

Mt 3, 1-12

“Por aquellos días,  Juan el Bautista se presenta en el 
desierto de Judea, predicando : «Convertíos porque está 
cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el 
profeta Isaías diciendo: «Una voz grita en el desierto: 
‘Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos’». 
Juan llevaba un vestido de piel de camello…”

«Y más que profeta…»

11 de diciembre de 2022
(Domingo III de Adviento ‘Gaudete’)

Mt 11, 2-11

“Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, 
mandó a sus discípulos a preguntarle: «¿Eres tú el que 
ha de venir o tenemos que esperar a otro?». Jesús les 
respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y 
oyendo: los ciegos ves y los cojos andan; los leprosos quedan 
limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan…”

¡Alégrate, Israel!
Juan el Bautista es el nuevo Elías que 

ha venido al mundo a preparar la venida del 
Mesías, y así nos lo presenta San Mateo en 
el relato del Evangelio de este domingo. En 
él Juan aparece representado como el pro-
feta del Antiguo Testamento, encargado de 
anunciar la venida del Cristo, al pueblo de 
los profetas y de los patriarcas.

El bautismo de Juan es un bautismo de 
conversión. Recibir el bautismo de Juan exi-
ge en primer lugar hacer un acto de humil-
dad, reconocerse pecador ante Dios y ante la comu-
nidad. Esto puede resultar chocante en una sociedad 
como la nuestra en la que estamos acostumbrados a 
cargar la culpa sobre los hombros de los demás e in-
cluso a relativizar la existencia del pecado. La exhorta-
ción de Juan a los fariseos y saduceos, no deja lugar a 
dudas: pertenecer al pueblo de la Alianza no es ningu-
na garantía si no se aleja uno del pecado y se dispone 
a vivir en comunión con Dios y con el prójimo. Ojalá 
hagamos nuestra esta exhortación que nos invita a re-
flexionar sobre qué clase de frutos estamos dando en 
nuestra vida.

Se toca aquí, de pasada, un tema importante: el 
Mesías enviará sobre el pueblo el Espíritu Santo, refe-
rencia clara a Pentecostés. Nosotros, como integrantes 
del nuevo pueblo de Israel, debemos reconocer que el 
Espíritu Santo es el aliento de vida que llena a la Iglesia 
y le da toda su eficacia. De hecho, para las primeras 
comunidades la efusión del Espíritu Santo supondrá 
algún tipo de predestinación con referencia a la perte-
nencia a la comunidad de los discípulos de Jesús.

Este domingo la liturgia quiere transmitir-
nos la alegría por la cercanía de la Navidad. 
Avanza este Tiempo de Adviento y cierta-
mente que el Señor no está lejos de ninguno 
de nosotros puesto que Jesús nace para to-
dos, especialmente para los que más sufren 
y para todos aquellos que de una u otro for-
ma son excluidos por nuestra sociedad.

El domingo anterior ya presentábamos a 
Juan como el profeta encargado de anunciar 
la inminencia de la venida del Mesías. Este 

domingo lo vemos en la cárcel, se acerca el momento 
en el que tendrá que entregar su vida por su fidelidad a 
la vocación a la que ha sido llamado.

Y en este momento nos regala una maravillosa clave 
de interpretación para comprender mejor los milagros 
que obra Jesús. Estos revelan que Jesús es el Mesías, 
por medio de ellos se cumplen las promesas hechas al 
pueblo de Israel, como nos anuncia la primera lectura.

Juan no tiene dudas sobre la identidad de Jesús, 
pero quiere que se fortalezca la fe de sus seguidores. 
Para él ha llegado la hora de salir de escena y dejar que 
todo el protagonismo sea para su Señor.

Juan como otros grandes personajes bíblicos es una 
persona humilde, consciente de sus limitaciones, que 
se sabe nada ante Dios. Jesús reconoce con mucho 
cariño este gesto de Juan, puesto que  no en vano es 
esa virtud de la humildad la que conquista el corazón 
de Dios. La humildad es una virtud siempre necesaria 
para la vida del cristiano.

Luis Rodríguez Pérez

REFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO DE LA M ISA DOM IN ICALREFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO DE LA M ISA DOM IN ICAL

77. No obstante, como hijos de esta época, todos nos vemos afectados de algún modo por la cultura 
globalizada actual que, sin dejar de mostrarnos valores y nuevas posibilidades, también puede limi-

tarnos, condicionarnos e incluso enfermarnos. Reconozco que necesitamos crear espacios motivado-
res y sanadores para los agentes pastorales, «lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado 
y resucitado, donde compartir las propias preguntas más profundas y las preocupaciones cotidianas, 
donde discernir en profundidad con criterios evangélicos sobre la propia existencia y experiencia, con la 
finalidad de orientar al bien y a la belleza las propias elecciones individuales y sociales»[…].

De la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”
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Una exposición y un encuentro...agenda
‘Ego sum panis vivus’

En un año de encuentros y reencuentros como este 2022, que ya en 
septiembre convirtió a León en la capital cofrade de España con ese 33 
Encuentro Nacional de Cofradías ‘Pueblo de Dios en salida, cofradías en 
camino’, todavía en este mes de diciembre aguarda otra cita destacada con 
el XVI Encuentro Nacional de Hermandades de Santa Marta y de la Sa-
grada Cena. Entre los días 8 al 11 de este mes, en torno al lema ‘Ego sum 
panis vivus’ y en torno a una compartida mesa eucarística desde la que se 
reparte el ‘pan vivo’ se va a desarrollar este encuentro nacional que tras la 
eucaristía de apertura el día 9 incluirá ponencias como la que impartirá 
la directora del Museo de San Isidoro, Raquel 
Jaén, sobre el tema ‘El cáliz de Doña Urraca, 
una pieza con dos vidas’.

Y ese icónico cáliz es precisamente uno de 
los motivos centrales de inspiración de la obra 
pictórica ‘Tormenta sin calma’, de la artista 
leonesa Ana Magallanes, que ilustra el cartel 
oficial de esta cita y que además es la pieza que 
abre la exposición ‘Ego sum panis vivus’  en el 
Museo Diocesano y de Semana Santa, antici-
po del encuentro para recorrer la historia de 
esta Hermandad con un subrayado especial 
hacia la advocación de la Sagrada Cena con 
la finalidad eucarística que implica. Y precisa-
mente en el cuadro ‘Tormenta sin calma’ Ana 
Magallanes ha representado elementos como las monedas que remiten a la 
traición de Judas, además de un puñal y un corazón como símbolos de la 
sangre derramada en la Pasión, junto con ese icónico cáliz de Doña Urraca 
que custodia el Museo de San Isidoro, identificado por una investigación 
histórica como la Copa del Señor utilizada en la Última Cena.

Esos mismos elementos, junto con réplicas tanto del cáliz de San Isi-
doro como del de la Catedral de Valencia, así como el guion-estandarte 
del paso de la Sagrada Cena, elaborado por el maestro leonés en el arte 
del repostero Saturnino Escudero, se pueden admirar en una muestra en 
la que sobresale un nombre propio, el del escultor imaginero Víctor de los 
Ríos, autor del magno conjunto que es la Sagrada Cena, con fotografías de 
la primera salida procesional de este conjunto escultórico el 6 de abril del 
año 1950. Todo en este recorrido histórico por una Hermandad que desde 
su origen en 1945 ha cuidado el culto eucarístico y que en 2022 ha obteni-
do el título de ‘Sacramental’ por decreto del obispo Luis Ángel en un año 
que tendrá como broche este XVI Encuentro Nacional en el que no faltará 
el simbólico reparto del pan como cada año al terminar la procesión del 
Jueves Santo, pan vivo y pan de vida: ‘Ego sum panis vivus’.

Exposiciones: 
 - ‘De forma magnífica. Patrimonio artístico de las cofradías y hermandades leonesas’ (Museo 

Diocesano y de Semana Santa, lunes a domingo 11-14 h. y 17-20:30 h. – martes cerrado) 
Hasta día 11 de diciembre

- ‘Ego sum panis vivus’ - XVI Encuentro de Hermandades de la Sagrada Cena (Museo 
Diocesano y de Semana Santa, lunes a domingo 11-14 h. y 17-20:30 h. – martes cerrado) 
Desde 19 noviembre hasta 11 de diciembre

- ‘Belenes del mundo’ – Exposición de belenes donados por misioneros leoneses, Organiza 
Área de Misiones y cooperación con las Iglesias (‘Claustro Abierto’ – Convento HH. 
Franciscanos Capuchinos. De lunes a viernes 17-19:30 h.; Sábado 18-20 h.; Domingo 11:30 
– 13:30) Del 8 de diciembre al 8 de enero

Jueves, 1 de diciembre: 
-  Siguen Novenas Inmaculada (Catedral, 18,00 h.; Concepcionistas, 18,30 h.; S.  Marcelo, 19:30 h.) 
-  Misa vocacional (Seminario, 19 h.) 
Sábado, 3 de diciembre:
MEMORIA DE S. FRANCISCO JAVIER, PATRONO DE LAS MISIONES.
DÍA INTERNACIONAL PERSONAS DISCAPACIDAD
-  Concierto Ciclo Internacional de Órgano Catedral de León, (Catedral, 19:30 h.)  
Domingo, 4 de diciembre:
DOMINGO II DE ADVIENTO. MEMORIA DE SANTA BÁRBARA, PATRONA DE LA MINERÍA
-  Eucaristía fiesta Santa Bárbara, presidide D. Luis Ángel (Base militar Conde de Gazola, 11 h.) 
Martes, 6 de diciembre:
FIESTA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
-  Encuentro entrenamiento Cursos ALPHA (Seminario Mayor, 10 h.)
Miércoles, 7 de diciembre:
MEMORIA DE SAN AMBROSIO, OBISPO Y DOCTOR
-  Vigilia diocesana Inmaculada (Parroquia Ntra. Madre del Buen Consejo, 20 h.) 
Jueves, 8 de diciembre:
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, PATRONA DE ESPAÑA
-  Misa solemne, presidida por obispo emérito D. Julián López (Monasterio Concepcionistas, 11 h.)
-  Misa estacional (Catedral, 13 h.)
Viernes, 9 de diciembre:
-  Eucaristía apertura XVI Encuentro N. de H de la Sagrada Cena (Parroquia San Marcelo, 10 h.) 
-  Ponencia apertura XVI Encuentro Nacional de Hdes. de la Sagrada Cena. ‘El cáliz de Doña 

Urraca, una pieza con dos vidas’, por Raquel Jaén (Centro Cultural Unicaja – Santa Nonia, 19 h.)
Sábado, 10 de diciembre:
FIESTA NTRA. SRA. DE LORETO
-  Eucaristía Virgen de Loreto, patrona Ejército Aire (Academia Básica – La Virgen del C., 10:30 h)
Domingo, 11 de diciembre:
DOMINGO III DE ADVIENTO ‘GAUDETE’
-  Eucaristía Organización Nacional de Ciegos Españoles-ONCE (Catedral, 12 h.)
-  Eucaristía clausura XVI Encuentro Nacional de Hermandades de la Sagrada Cena (Catedral, 13 h.)
Lunes, 12 de diciembre:
-  Formación Permanente - Conferencia ‘La Eucaristía’, por Roberto Calvo Pérez (Salón Actos 

Seminario, 11 h.)
-  Encuentro Colegio de Arciprestes (Obispado, 16:30 h.)
Martes, 13 de diciembre:
MEMORIA DE SANTA LUCÍA, VIRGEN Y MÁRTIR
-  Retiro Adviento para sacerdotes Arciprestazgos Centro Esla-Tierra de Campos y Bajo Esla-

Páramo (Parroquia Mansilla de las Mulas, 11 h.) 
Miércoles, 14 de diciembre:
MEMORIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, PRESBÍTERO Y DOCTOR DE LA IGLESIA, 
PATRONO DE LOS POETAS 
-  Consejo Diocesano de Gobierno (Obispado, 10:30 h.) 
-  ‘Introducción a la Navidad’, por Luis García, vicario general – Asociación Belenista Leonesa 

(Palacio Conde Luna, 19 h.)
Jueves, 15 de diciembre:
MEMORIA DE LA TRASLACIÓN DE LAS RELIQUIAS DE S. ISIDORO
-  Retiro Adviento para sacerdotes Arciprestazgos Noreste y Noroeste (Parroquia Boñar, 11 h.) 
-  Retiro espiritual Adviento – Movimiento Vida Ascendente (Parroquia Sagrada Familia, 17:30 h.) 
-  Misa vocacional (Seminario, 19 h.) 


