
iglesia en León

La “una, santa, católica y apos-
tólica”, la única Iglesia de Cristo que 
confesamos en el Credo se concre-
ta en esa Iglesia particular que es la 
diócesis, “una comunidad de fieles 
cristianos en comunión en la fe y 
en los sacramentos con su obispo 
ordenado en la sucesión apostólica”. 
Y de nuevo al inicio del mes de no-
viembre, este año el domingo día 6, 
la celebración del Día de la Iglesia 
Diocesana vuelve a ser una jornada 
para remarcar esa manera de ser y 
seguir siendo la Iglesia de Cristo, 
“un día de fiesta y acción de gracias 
porque juntos logramos una parro-
quia viva, apasionada por Jesucristo 
y entregada a los demás”, una reali-
dad  que se hace posible “gracias al 
tiempo, las cualidades, la oración y 
el apoyo económico de todo el pue-
blo de” y que en este Día de la Igle-
sia Diocesana lleva al lema “Gracias 
por tanto”.

‘Nuestra Iglesia’, publicación 
que se distribuirá por todas las 
parroquias, con información 
económica de la cuenta de 
resultados del año 2021  y la 
actividad celebrativa, afectada 
por las limitaciones que impuso la 
pandemia, con 350 bautizos, 1.411 
comuniones, 137 confirmaciones y 
solo 34 matrimonios

Este lema se concentra y se proyec-
ta desde el cuadernillo ‘Nuestra Igle-
sia’ que un año más se distribuirá por 
todas las parroquias de León, con in-
formación económica detallada en un 
ejercicio de transparencia y rendición 
de cuentas para presentar los aparta-
dos de la cuenta de resultados del año 

2021, con un volumen económico que 
alcanzó los 7,4 millones de euros des-
tinados a dos partidas fundamentales, 
la retribución del clero y la conserva-
ción de edificios y gastos de funcio-
namiento. También se ofrece en esta 
publicación diocesana información 
sobre la actividad celebrativa, que en 
2021, en un ejercicio todavía afecta-
do por las limitaciones que supuso la 
pandemia, anotó 350 bautizos, 1.411 
comuniones, 137 confirmaciones y 
34 matrimonios y sobre la actividad 
pastoral y evangelizadora que se lleva 
adelante en las 748 parroquias de la 
diócesis legionense, a las que dedican 
plenamente su ministerio 224 sacer-
dotes y cinco diáconos permanentes, 
con 360 catequistas que apoyan las 
iniciación en la fe, además de 546 re-
ligiosos y religiosas, diez monasterios 
de vida consagrada y 271 misioneros 

que proyectan desde León por 
todo el mundo el mensaje evan-
gélico. Una manera de ser Iglesia 
que se completa en la dimensión 
caritativa y asistencial, con más de 
dieciséis mil personas atendidas en 
65 centros, con especial dedicación 
de los 481 voluntarios de Cáritas, 
y con el apoyo a cuatro proyectos 
de cooperación al desarrollo lide-
rados por Manos Unidas.

Una radiografía completa de 
una vida de fe y acción que se re-
conoce desde el lema “Gracias por 
tanto” y que se extiende a un “Gra-
cias a todos” ya expresado por el 
obispo Don Luis Ángel en su carta 
pastoral ‘Es la hora de todos’ y reite-
rado en un mensaje en el que invita 
a “reconocer la generosidad de cada 
diocesana en este caminar juntos, 
de modo sinodal, unidos a toda la 
Iglesia que peregrina en España”. 
El pastor diocesano hace especial 

hincapié en “la corresponsabilidad 
eclesial que se expresa en los dones de 
la oración, el tiempo, las cualidades y 
el apoyo económico. Cuidando estos 
pilares crecemos como comunidad de 
hermanos y hermanas en esta Iglesia 
particular legionense”.
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Editorial
Desde mi pueblo
Encuentro del Movimiento 

Rural Cristiano de León
En la tarde del pasado día 23 de octubre llegamos 

los integrantes del grupo de militantes cristianos en el 
Movimiento Rural Cristiano de la Diócesis de León, des-
de la parte de Sahagún, León y Valencia de Don Juan 
a la localidad de Toral de los Guzmanes, en el “Centro 
Cívico” donde nos esperaba Carmen y al “calorcillo” de 
la calefacción en medio de las “aguas otoñales” para 
compartir el primer encuentro de este curso pastroral.

Destacamos la ora-
ción, cercanía y la ne-
cesidad de poder vol-
ver a juntarnos, para 
superar la dificultad de 
los “años de covid”, que 
han diezmado a los gru-
pos, “crecer todos en 
años”, y muchas perso-
nas “mayores” que ya 
no son capaces de poder venir.

Tenemos que variar las dinámicas de reuniones, pues 
nos iremos moviendo cada mes, o dos meses, en distin-
tos puntos a decidir, con la base principal de:

• VER nuestra situación superpequeña o “diminu-
ta”;

• JUZGAR que el encuentro físico es muy bueno y 
que es muy importante para contemplar nuestros 
rostros y nuestros corazones;

• ACTUAR en el ofrecimiento del pensar y actuar 
como JESÚS - MAESTRO, que “a tiempo y a des-
tiempo” expone, exhorta, escucha, emprende, ca-
mina, abre, extiende su verdadero Reino de paz, 
de verdad, de justicia y de amor.

Y destacando no sólo la situación de “la España va-
ciada”, sino la búsqueda de las personas que van perma-
neciendo en los lugares más recónditos, para que llegue 
a cada persona, joven, pequeña, mayor, adulta, la nece-
saria esperanza de dar alegría de vivir para ‘todos los 
que quieran unirse, juntarse y seguir avanzando’. 

Eliecer Melón Pacho

Fraternidad universal
“La fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano 

que debe sostener y amar. Por la fe en Dios, que ha crea-
do el universo, las criaturas y todos los seres humanos —
iguales por su misericordia—, el creyente está llamado a 
expresar esta fraternidad humana, protegiendo la crea-
ción y todo el universo y ayudando a todas las personas, 
especialmente las más necesitadas y pobres”. Con estas 
palabras comienza el conocido como ‘Documento sobre 
la fraternidad humana’ presentado por el Papa Francisco 

con motivo de su viaje apostólico en febrero 
de 2019 a los Emiratos Árabes Unidos y esa 
inspiración es el argumento central de la en-
cíclica ‘Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la 
amistad social’.

A partir de esas intuiciones vaticanas y en 
medio de un mundo sacudido por la guerra, 
el enfrentamiento y la polarización política y 
social, el “grito por la paz” ha resonado desde 

Roma en ese encuentro internacional organizado por la 
Comunidad de Sant’Egidio que culminaba con una ora-
ción por la paz de las religiones en el Coliseo el día 25, 
justo la misma jornada en la que las distintas tradiciones 
religiosas con presencia en la Diócesis de León se reu-
nían también en el ‘Claustro Abierto’ del convento de 
San Francisco para compartir una oración comunitaria 
por la paz y la fraternidad universales.

La Iglesia de León, por iniciativa de la Delegación de 
Comunión Fraterna, ha marcado un hito en un cami-
nar juntos para ir construyendo la fraternidad universal, 
día a día, desde cada parroquia, desde cada comunidad 
cristiana, con el resonar del mensaje que estos días se 
ha proyectado desde el ‘Claustro Abierto’ de un conven-
to dedicado a San Francisco, que sembró paz por todas 
partes y caminó cerca de los pobres, de los abandona-
dos, de los enfermos, de los descartados, de los últimos, 
el mismo camino que debe transitar la Iglesia de León.
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Carta del Obispo

Queridos hermanos y herma-
nas:

El Día de la Iglesia Diocesana 
ha de ser una jornada en la que 
todos nos sintamos más corres-
ponsables y experimentemos el 
gozo de pertenecer a esta diócesis 
de León. Lo hacemos desde cada 
comunidad cristiana de nuestra 
geografía diocesana con su singu-
lar historia de fe y evangelización. 
Para ayudarnos a celebrar así el 6 
de noviembre, os invito a reconocer 
la generosidad de cada diocesano 
en este caminar juntos, de modo si-
nodal, unidos a toda la Iglesia que 
peregrina en España.

Es justo que nos congratule-
mos y agradezcamos unos a otros 
la corresponsabilidad eclesial que 
se expresa en los dones de la ora-
ción, el tiempo, las cualidades y el 
apoyo económico. Cuidando estos 
pilares crecemos como comunidad 
de hermanos y hermanas en esta 
Iglesia particular legionense.

“Cada uno aporta en la 
medida de sus posibilidades 
mientras recibe conforme a 
sus carencias. Hay mucho 
que agradecer cuando nos 
esforzamos juntos por hacer 
más digna la vida de quien 
lo necesita, evangelizar y 
conservar cuanto pertenece 
al Pueblo de Dios”

Nuestra contribución económi-
ca al sostenimiento de la Iglesia es 
una indispensable comunicación 
cristiana de bienes que hace po-
sible la misión eclesial. Cada uno 
aporta en la medida de sus posi-
bilidades mientras recibe conforme 
a sus carencias. Hay mucho que 
agradecer cuando nos esforzamos 
juntos por hacer más digna la vida 

de quien lo necesita, evangelizar 
y conservar cuanto pertenece al 
Pueblo de Dios.

Poner las cualidades al servicio 
de los demás es sembrar serviciali-
dad y fraternidad. Semillas que pro-
ducen frutos no solo en quien re-
cibe ayuda, sino también en quien 
la presta. Dar gratis lo que hemos 
recibido gratuitamente suscita una 
corriente de cercanía que estrecha 
lazos de hermanos y amigos.

La comunicación cristiana de 
bienes y las cualidades comparti-
das son dones que están llamados 
a extenderse también en el tiempo 
regalado. Un tiempo que es oro 
tanto para quienes lo ofrecen como 
para quienes lo acogen. Regalar y 

agradecer el tiempo a los demás 
multiplica el encuentro, el camino 
común, el compartir fraterno, y nos 
ayuda a poner el reloj en pausa y 
la atención al hermano siempre en 
movimiento.

El principio y el colofón de estos 
dones eclesiales vividos diocesa-
namente es la oración. Orar llena 
de contenido y sentido todo lo an-
terior, lo precede, acompaña y sella. 
Oración de súplica, que susurran 
fácilmente los labios, pero también 
de acción de gracias profunda, que 

ensancha el corazón del 
orante y le hace adorar y 
alabar sin esperar nada, 
pues quien reza vivamen-
te queda saciado.

Digamos con satis-
facción: “¡Gracias por 
tanto!”. Gracias por cada 
aportación económica 
solidaria y caritativa en la 
medida de tus posibilida-
des. Gracias por brindar 
tus cualidades al servicio 
de otros. Gracias por 
tanto tiempo regalado, 
que no es nunca tiem-
po perdido, sino siem-
pre ganado. Gracias por 
tus plegarias que elevan 
cada obra coherente al 
Señor y te acercan a los 
hermanos para construir 
Cuerpo de Cristo en 
León, Iglesia peregrina 

que cree, ama y espera con gene-
rosidad y alegría camino de la Jeru-
salén celeste.

Con mi afecto y bendición.
✠ Luis Ángel de las Heras, cmf

Obispo de León
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Encuentro de obispos de la Provincia
Los obispos de la Provincia Eclesiástica integrada por 

las diócesis de Astorga, León, Oviedo y Santander, se re-
unían en Astorga el pasado día 26 para abordar las priori-
dades del curso pastoral. Los cuatro prelados tuvieron un 
especial recuerdo para D. Gabino Díaz Merchán, arzobispo 
emérito de Oviedo, recientemente fallecido, y valoraron la 
presencia de las cuatro diócesis en la Peregrinación Euro-

pea de Jóvenes 
a Santiago del 
pasado verano, 
como experien-
cia conjunta 
para empezar 
a preparar la 
part icipación 
en Lisboa en la 
próxima Jorna-
da Mundial de 
la Juventud.

Además, en esta encuentro de Provincia Eclesiástica 
los cuatro obispos han subrayado que “no somos ni indi-
ferentes ni ignorantes de la situación de receso económi-
co ante la crisis emergente y la negativa incidencia que 
va a tener en las familias”, al tiempo que manifestaban su 
preocupación porque “haya formaciones gubernamenta-
les que estén enzarzadas en sus leyes ideológicas donde 
se está deconstruyendo la visión antropológica cristiana y 
occidental y emanando leyes que van claramente en con-
tra de la familia”.

Entrega de la ‘missio’ a los profesores
220 profe-

sores de Reli-
gión de los 17 
centros con-
certados de la 
Diócesis y que 
atienden a los 
alumnos que 
se inscriben en 
esta asignatura 
en los centros públicos recibían de manos del obispo, el 
padre Luis Ángel de las Heras, en una celebración que 
acogía el pasado día 19 la Catedral esa ‘missio canónica’ 
que les habilita para impartir en nombre de la Iglesia esa 
enseñanza de Religión. El obispo Luis Ángel quiso subra-
yar la importancia “de esta misión de enseñar que recibís” 
y recordó “aquella comparación que hace ya unos años 
realizaba el Papa Francisco cuando os comparaba con el 
sol, en el sentido de que como el astro rey, no debéis de 
dejar de irradiar luz y calos a los alumnos”.

Una misión al servicio de la enseñanza de la Religión 
que ha tenido también el apoyo de la reunión de la Pro-
vincia Eclesiástica que como obispo coordinador de esta 
área conducía el obispo Luis Ángel en el seminario metro-
politano de Oviedo, donde se reunía con responsables de 
enseñanza de las cuatro diócesis, para abordar los retos 
que en este ámbito está planteando la aplicación de la 
nueva Ley de Educación.

Las primeras jornadas de Diálogo 
Interreligioso ‘En diálogo para construir 
la fraternidad universal’, organizadas 
por la Delegación de Comunión Frater-
na, han convertido durante tres jorna-
das, del 24 al 26 de octubre al Convento 
de San Francisco en un espacio abierto 
al encuentro de todas las tradiciones re-
ligiosas con presencia en la Diócesis.

La oración comunitaria por la paz y 
la fraternidad universales, con las comu-
nidades de judíos, musulmanes, bajáis, 
ortodoxos, evangélicos y católicos, que 
se desarrollaba el día 25 en el conocido 
como ‘Claustro Abierto de los Capuchi-
nos’, fue el momento culminante de un 
encuentro organizado por el hermano 
capuchino Federico Albini, responsable 
diocesano de Ecumenismo y Diálogo 
Interreligioso, quien señaló que “con 
esta iniciativa queremos empezar a ha-
cer un camino juntos en el respeto por 
construir la fraternidad universal para 
vivir el amor y la paz”. Y en esa oración 

comunitaria participaba el obispo, 
el padre Luis Ángel de las Heras, 
quien aseguró haber vivido “un 
momento de Dios y de oración, 
con un grito por la paz desde las 
distintas religiones, porque la hu-
manidad necesita estos gestos y 
nosotros expresamos desde nues-
tras distintas creencias que necesi-
tamos crecer en paz, en amor, en 
unidad, en diálogo, en fraternidad, 
y lo necesitamos a nivel universal 
por la realidad que estamos conociendo 
y también a nivel personal, en la vida 
cotidiana, nosotros los católicos desde 
nuestra fe tenemos que crecer en todos 
estos valores que Jesucristo ha venido a 
mostrarnos y que nos invita a vivir para 
llevarlos a plenitud. Y continuar por 
este camino de acercamiento, de frater-
nidad que ha invitado el Papa Francisco 
a trazar por todo el mundo”.

Además de esa oración comuni-
taria, estas jornadas ‘En diálogo para 

construir la fraternidad universal’ tam-
bién ofrecieron una charla a cargo de 
delegado de comunión fraterna, Juan 
José Andrés, y un concierto de músi-
ca coral a cargo de la Capilla Clásica, 
en una iniciativa que tendrá continui-
dad con la oración ecuménica mensual 
que a lo largo del curso mantendrá el 
Grupo de Diálogo Interreligioso en el 
Convento de San Francisco y con la 
celebración ya en enero del Octavario 
de Oración por la Unidad de los Cris-
tianos.

Día a día44

Oración comunitaria “para construir la fraternidad universal”



El Seminario acogía el pasado 
día 17 la apertura de la actividad del 
curso en la Formación Permanente 
del clero diocesano en una sesión 
de trabajo que se iniciaba con la 
presentación de la carta pastoral del 
obispo Luis Ángel para este curso 
‘Junto a los ríos de la alegría’ y con 
algunos acentos especiales como el trabajo con los jóvenes con la mirada puesta 
en el Jornada Mundial de la Juventud del próximo verano, la JMJ de Lisboa. Y 
en esa línea, desde el Área de Pastoral Juvenil ya se está definiendo un ciclo de 
encuentros de oración en los que Don Luis Ángel acompañará en distintas pa-
rroquia a los jóvenes a lo largo de este curso.

También en este encuentro se avanzaron todas las actividades de la Forma-
ción Permanente con 16 sesiones de trabajo que arrancarán en noviembre y que 
estarán dedicadas al tema ‘La Iglesia-Sacramento y los sacramentos de la Iglesia’, 
junto con tres tandas de ejercicios espirituales y tres retiros de oración.

La Diócesis, en las Jornadas de Pastoral de la Carretera 
El diácono permanente y respon-

sable de la Pastoral de la Carretera 
en la Diócesis, Higinio Méndez, ha 
participado en representación de la 
Iglesia de León en las jornadas de 
delegados de Pastoral de la Carrete-
ra que se han celebrado en Orense 
entre los pasado días 17 al 20 de oc-
tubre. El obispo Ciriaco Benavente, 

responsable de este departamento, recordó que la Iglesia siempre ha estado 
involucrada en las campañas de seguridad vial y se ha sumado a la jornada 
mundial por las víctimas en accidentes de tráfico y fue el encargado de presen-
tar al director general de Tráfico, Pere Navarro, que habló del tema “Seguridad 
vial en España” y destacó el papel de la Iglesia con sus iniciativas para evitar 
accidentes y contribuir a salvar vidas.

Décimo curso de la Escuela Beato Antero Mateo
En las instalaciones del Seminario Mayor comenzaban el pasado día 22 las 

sesiones académicas del décimo curso de andadura de la Escuela de forma-
ción teológico pastoral Beato Antero Mateo. Treinta alumnos se han matricula-
do a los tres cursos en que se organiza el programa docente de esta Escuela 
diocesana que según recuerda su director, Jesús Miguel Martín, “surgió como 
un cauce abierto para responder a esa deman-
da de formación de los laicos”.

Hasta el próximo mes de febrero, en el pri-
mer cuatrimestre de este curso académico, se 
han programado cinco sesiones académicas y 
un retiro-convivencia que coincidirá con el ini-
cio del Tiempo de Adviento, con el programa 
formativo monográfico de ‘La liturgia en la vida 
de la Iglesia’ en la especialización que se ofre-
ce en el tercer curso de la Escuela.

Formación Permanente se centrará en la 
‘dimensión sacramental’ de la Iglesia

‘Fuera de 
cobertura’,
nadie
sin hogar

El año pasado Cáritas atendió a 
37.207 personas sin hogar en situación 
de calle en los 420 centros y recursos con 
los que cuenta la Confederación para pa-
liar las graves consecuencias de la vulne-
ración del derecho a una vivienda digna 
y adecuada. Durante lo que llevamos de 
2022 un total de 268 personas sin hogar 
han sido atendidas en total en Cáritas 
Diocesana de 
León: 198 en 
nuestra sede, 
55 en el alber-
gue de Cis-
tierna y 47 en 
albergue de la 
Robla (algunas 
personas son 
atendidas en 
nuestra sede y 
también en los 
albergues).

El perfil –aunque la feminización 
del sinhogarismo está aumentando– si-
gue siendo masculino (84,7% hombres y 
15,3% mujeres), con edad mayoritaria-
mente comprendida entre los 35 y los 65 
años. Un 58,2 % de estas personas son de 
nacionalidad española y hay un aumento 
de las personas que acuden por primera 
vez a Cáritas.

La enfermedad mental sigue siendo 
uno de los grandes retos a los que se en-
frentan estas personas.  Muchas de ellas 
han ido acumulando experiencias vi-
tales traumáticas que suponen un daño 
a su estado psicológico y desencadena 
dificultades a la hora de clarificar y to-
mar decisiones en sus vidas. Además, 
este problema suele ir muy asociado a 
la drogodependencia y otras adicciones. 
Durante este recorrido, es normal que 
las principales fuentes de apoyo se vayan 
agotando (recursos económicos, familia 
y amigos), y que estas personas acudan 
a Cáritas.  En los recursos habitacionales 
las personas atendidas recibieron acom-
pañamiento, información y orientación, 
alimentación, atención administrativa 
(trámites), servicio de higiene, ropero, 
lavandería, orientación laboral, activida-
des culturales, acceso a internet, etc.

de la vida Diocesana 55



66 Mirador
Exequias: la Pascua del cristiano
Desde los albores de la humanidad, toda civilización ha afrontado la 

realidad de la muerte, último e imbatible enemigo del hombre, con sobreco-
gimiento y sentido de trascendencia, buscando su sentido. El ser humano ha 
entendido que el cuerpo yacente de quienes antes compartieron nuestra vida, 
no es un elemento orgánico más a desechar. Por eso lo ha rodeado de variados 
ritos religiosos, en formas muy diversas, algunas de ellas extrañas, cuando no 
chocantes, para nuestra sensibilidad actual. 

Hoy vivimos en el tecnificado, y convulso, siglo XXI, en el que la esperanza 
de vida, al menos en nuestros países desarrollados, se ha alargado muy nota-
blemente. Periódicamente, algunos charlatanes poco dignos de crédito, nos 
quieren ilusionar anunciando la pervivencia eterna del hombre, que llegará 
algún día, dicen, de mano de la ciencia y la técnica. Seamos claros: la muerte 
siempre será la realidad inevitable que pone fin a la vida humana. Viviremos 
más o menos, pero, al fin, nos tocará afrontar la dolorosa realidad de la muerte 
de nuestros seres queridos y nuestra propia muerte.

La Iglesia no ofrece falsedades consoladoras, sino que, enseñada por la divi-
na revelación, “afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino 
feliz que sobrepasa las fronteras de la mísera vida terrestre” (GS 18). La muerte 
no será vencida por la ciencia o la técnica humanas, impotentes ante ella, sino 
por Dios, que es Señor de la vida y de la muerte.

“La Pascua de Jesucristo, que 
ha compartido nuestra misma 
muerte y la ha vencido resucitando, 
es la fuente clara, y única, de la 
que brota la esperanza en que 
la muerte será vencida. Cuando 
celebramos un funeral cristiano 
anunciamos esperanzados al 
mundo nuestra fe pascual”

La celebración de las exequias, con sus ritos y plegarias, constituye una pro-
fesión pública de la fe cristiana en esta esperanza definitiva. La Pascua de Jesu-
cristo, que ha compartido nuestra misma muerte y la ha vencido resucitando, 
es la fuente clara, y única, de la que brota la esperanza en que la muerte será 
vencida. Cuando celebramos un funeral cristiano, tal y como la Iglesia sabia-
mente ha dispuesto en sus normas litúrgicas, buscando llenar de expresividad 
y de hondura cada uno de sus gestos, desde la recepción del cuerpo hasta su 
sepultura, anunciamos esperanzados al mundo nuestra fe pascual. Es respon-
sabilidad de todos los que participan, sacerdotes y diáconos, familia, asamblea 
celebrante, e incluso del personal de las empresas funerarias, acompañar ese 
momento, tan cargado humanamente de dolor, con silencio respetuoso y ora-
ción sincera. 

Evitemos las rutinas, pongamos sentido profundo de fe a los bellos y an-
tiguos signos que la Iglesia ha preparado para despedir a sus hijos difuntos, y 
estaremos proclamando valientemente la Pascua victoriosa de Cristo, que da 
sentido a nuestro vivir y a nuestro morir. Su mensaje llegará incluso a quie-
nes, desconociendo ya la fe cristiana o habiéndose apartado de ella, están en 
nuestras celebraciones por razones familiares, sociales, o de otra índole. Es lo 
único, y lo mejor, que podemos ofrecerles.

Rubén García Peláez

RINCÓN
LITÚRGICO

FECUNDIDAD
DEL MENSAJE CRISTIANO
EN TIERRAS DE LEÓN (II)

No puedo dejar de citar a Santo To-
ribio, que fuera obispo de Astorga en el 
siglo VI pero que antes fue archidiáco-
no en Jerusalén y para salvarlo de la in-
vasión persa, se trajo el ‘Lignum Crucis’ 
más grande que se conserva en ningún 
otro lugar de la cristiandad y que hoy se 
custodia en el monasterio de Liébana 
(Cantabria), en una comarca de la que 
es preciso recorder que hasta los años 
50 de siglo XX estaba integrada en la 
planta de Diocésis de León.

Esta vía creada de intercambio y 
comunicación entre las grandes civili-
zaciones de Oriente y Occidente hace 
que en tierras leonesas se dé la expe-
riencia anacorética que había comen-
zado en Tebas (Egipto), propiciando el 
origen del Monacato Cristiano, pues fue 
en aquellas tierras egipcias donde pri-
mero se manifestó bajo las formas que 
siempre conservará: el anacoretismo y 
el cenobitismo. El padre del anacoretis-
mo egipcio fue San Antonio Abad o el 
Ermitaño, y las primeras comunidades 
cenobíticas fueron fundadas por San 
Pacomio. Así es como, no por casuali-
dad, la comarca de Santiago de Peñal-
ba y el Valle del Silencio, se ha llamado 
la Tebaida española. Entre los siglos 
VIII y X había cientos de ermitaños que 
posteriormente darían origen a algunos 
monasterios.

Cabe destacar a San Fructuoso 
que, en el siglo VII funda monasterios 
como el de San Pedro de Montes. Se 
dice de él que procedía de la prole real, 
de los monarcas visigodos. Sin duda, es 
considerado por la historiografía eccle-
sial como  discípulo de San Isidoro. Así 
que, desde estas referencias es prciso 
subrayar que Fructuoso es el fundador 
de la conocida como ‘Tebaida berciana’ 
y puede ser considerado como uno de 
los  españoles  más grandes de todos 
los tiempos. Sus días terminarían sien-
do obispo de Braga. Su discípulo Vale-
rio contará en una biografía la grandeza 
de Fructuoso. 

Manuel Santos Flaker Labanda
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6 de noviembre de 2022
(Domingo XXXII del Tiempo Ordinario)

Lc 20, 27-38

“Se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay 
resurrección, y le preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó 
escrito: ‘Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero 
sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a 
su hermano’. Pues bien, había siete hermanos…”

«Hijos de la resurrección »

13 de noviembre de 2022
(Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario)

Lc 21, 5-19

“Y como algunos hablaban del templo, de lo bellamente 
adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, 
Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán días en que 
no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». 
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?…”

«No tengáis pánico»
En el capítulo veinte del Evangelio de San 

Lucas descubrimos cómo los judíos buscan 
desacreditar a Jesús presentándole algunas 
preguntas con siniestras intenciones. En este 
contexto se inscribe el diálogo de Jesús con 
los saduceos. En tiempos de Jesús no eran 
pocos los judíos que ponían en duda que 
existiera la resurrección. Sencillamente les 
parecía una idea absurda, fuera de toda ló-
gica. Es esta una gran tentación, en la que 
todos podemos caer, la de decirle a Dios que 
puede y que no puede hacer. Pedirle que no rompa 
nuestros esquemas mentales, que se ciña a la imagen 
que de Él tenemos. Hacernos un Dios a nuestra medi-
da. Nosotros los cristianos, a la luz del Evangelio, po-
demos sondear el Antiguo Testamento, para encontrar 
hermosos testimonios de fe en la resurrección de los 
muertos, como vemos en la primera lectura. Estos siete 
hermanos no temen a la muerte porque saben que la 
mejor decisión que pueden adoptar es la de poner sus 
vidas en las manos de Dios. Y que lo que más deben 
temer es el pecado que nos aleja de Dios.

Como nos recuerda San Pablo en la segunda lec-
tura pidámosle a Dios que nos de la fuerza necesaria 
para dar testimonio con nuestras vidas de la fe que pro-
fesamos, como hicieron tan valientemente estos jóve-
nes de la primera lectura.

Por otro lado, el tema de la resurrección de los 
muertos es un tema central de nuestra fe, como nos 
recuerda San Pablo (Cor 15, 16-20). Poco es lo que 
podemos decir de esa vida que nos espera en el Pa-
raíso, pero sí podemos repetir con la antífona del sal-
mo de este domingo, «…al despertar me saciaré de Tu 
semblante, Señor…».

Como en otras ocasiones Jesús aprovecha 
la conversación con los judíos para transmitir 
alguna enseñanza. En esta ocasión con moti-
vo del orgullo que sienten por el esplendor del 
templo de Jerusalén. Jesús pone en crisis to-
das las falsas seguridades en las que muchas 
veces estamos instalados, y que a la hora de 
la verdad resultan ser traicioneras. Solo Dios 
es el que nunca defrauda. Recordemos que 
este fragmento esta antecedido por el óbo-
lo de la viuda que ha entregado en el templo 

no de lo que le sobraba sino de lo que tenía para vi-
vir, mostrando así su confianza en Dios por encima del 
amor al dinero.

Al acercarse el final del año litúrgico la Iglesia nos 
invita a reflexionar sobre el final de la historia, y yo no 
puedo menos que pensar en estas tres palabras que 
Jesús dice en el Evangelio: «…no tengáis pánico…» Lc 
21,9. El discípulo no puede ir por la vida obsesionado 
con cuándo será el final de los tiempos, sino por descu-
brir la presencia de Cristo resucitado en su propia vida. 

Jesús no quiere que seamos discípulos cobardes. 
No nos oculta que en muchas ocasiones tendremos 
que vivir en medio de dificultades y sufrimientos, pero 
eso no debe hacernos perder el Norte. El Señor no nos 
ha abandonado, sigue hablando en el mundo por me-
dio de su Iglesia.

El final de la historia debería ser causa de alegría 
para los discípulos, a menos que estemos demasiado 
instalados en nuestros pecados y tengamos miedo de 
que Dios venga a arrebatárnoslos: «…Cuando empiece 
a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca 
vuestra liberación…» (Lc 21, 28)

Luis Rodríguez Pérez

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

76. Siento una enorme gratitud por la tarea de todos los que trabajan en la Iglesia. No quiero detener-
me ahora a exponer las actividades de los diversos agentes pastorales, desde los obispos hasta el más 

sencillo y desconocido de los servicios eclesiales. Me gustaría más bien reflexionar acerca de los desa-
fíos que todos ellos enfrentan en medio de la actual cultura globalizada. Pero tengo que decir, en primer 
lugar y como deber de justicia, que el aporte de la Iglesia en el mundo actual es enorme. Nuestro dolor y 
nuestra vergüenza por los pecados de algunos miembros de la Iglesia, y por los propios, no deben hacer 
olvidar cuántos cristianos dan la vida por amor:  […].

De la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”
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Un libro...agenda
‘La Biblia para postmillennials’

Nacidos en el tercer milenio y que ahora co-
mienzan a asomar a la veintena, nativos digitales, 
criaturas entre pantallas, hijos de las redes socia-
les, de Tik Tok a Twitter, de Facebook a Insta-
gram. Así son los ‘postmillennials’ y así son los 
alumnos con los que el profesor y sacerdote Jor-
ge de Juan comparte el estudio de la asignatura 
‘Pedagogía religiosa’ en la Facultad de Educación 
de la Universidad de León. De esa experiencia 
educativa surge el libro ‘La Biblia para postmi-
llennials’ que Jorge de Juan acaba de publicar 
en la editorial CCS, una obra desde la sencillez 
y para la comprensión, con un “lenguaje senci-
llo y comprensible” para que esos alumnos de la Faculta de Educación 
y cualquier joven pueda acercarse al ‘libro de los libros’, a la Biblia. Y en 
ese empeño, con didáctica actual y expresión contemporánea de inspira-
ción más académica que espiritual, Jorge de Juan traza a lo largo de veinte 
capítulos, desde “¿Qué es la Revelación?” hasta “¿Es la Biblia importante 
en la actualidad?”, respuestas adaptadas a todas esas interrogantes que el 
acercamiento a la Biblia sigue despertando en estos ‘hijos del tercer mile-
nio’, esta generación de los ‘postmillennials’ en la que sigue palpitando el 
interés que siempre ha suscitado, generación tras generación, la figura de 
Jesús de Nazaret y todo el relato de la Revelación.

Retroceder desde la moderna pantalla a la raíz misma del relato bíbli-
co, apreciar el canon bíblico, sumergirse en la riqueza literaria de la Biblia, 
transmutar la red social Instragram al concepto mismo de ‘Revelación’, 
navegar en el ‘hypertexto’ originario que en su día conformaron capítulos 
y versículos, todo esto y más es lo que propone Jorge de Juan en un libro 
que sitúa a la Biblia en este ‘tiempo de los postmillennials’ y que fue inspi-
ración para la última viñeta publicada por Lolo, colaborador también de 
‘Iglesia en León’ para despedir esta última página con un guiño de humor 
y una sonrisa impregnada de fe que permanecerá por siempre.

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

- XVI Concurso fotografía Camino de Santiago (Oficinal Ppal. Correos – Jardín de San 
Francisco. De lunes a viernes: de 10 a 20:30 h.) Hasta el 30 de noviembre

Martes, 1 de noviembre:
SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS
- Eucaristías Cementerio Municipal de León (Capilla cementerio, 12 h. y 18 h. presidida por 

obispo D. Luis Ángel)  
- Vigilia Difuntos - Adoración Nocturna (San Isidoro, 23 h.)  
Miércoles, 2 de noviembre:
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
- Eucaristías Cementerio Municipal de León (Capilla cementerio, 12 h. y 18 h.)  
- Misa Estacional y responso por el Claustro por todos los difuntos de la Diócesis. Preside obispo 

D. Luis Ángel (Catedral, 12 h.)
Jueves, 3 de noviembre:
MEMORIA DE SAN MARTÍN DE PORRES, RELIGIOSO
- Misa vocacional (Capilla Seminario Mayor, 19 h.) 
- Gala Premios 60 Aniversario COPE León (Auditorio Ciudad de León, 20 h.)
Viernes, 4 de noviembre: 
- Eucaristía en memoria difuntos Vida Ascendente (Parroquia San Isidro Labrador, 19 h.)
- Confirmaciones (Parroquia Mercado, 20 h.)
Sábado, 5 de noviembre:
MEMORIA SANTOS DE LA DIÓCESIS Y SANTOS CUYAS RELIQUIAS DE CONSERVAN EN LEÓN
- Escuela Beato Antero Mateo (Seminario Mayor, 10 h.)
- ‘Paella Hospitalaria’ – Hospitalidad Ntra. Sra. de Lourdes  (Eucaristía Iglesia del Humilladero – 

Virgen del Camino, 13 h.; Paella hospitalaria, 14 h.)
- Encuentro Equipos de Nuestra Señora – Región Noroeste y eucaristía difuntos (Basílica Virgen 

del Camino, 17 h.)
Domingo, 6 de noviembre:
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA: ‘GRACIAS POR TANTO’.
XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. MEMORIA MÁRTIRES DE LA FE EN EL 
SIGLO XX EN ESPAÑA. EN LEÓN BEATO ANTERO MATEO Y COMPAÑEROS 
- Tanda Ejercicios espirituales para sacerdotes, dirigida por Javier Barrero, vicario Diócesis de 

Madrid (Casa de Espiritualidad PP. Dominicos Virgen del Camino, 20 h.) Sigue hasta día 11
Lunes, 7 de noviembre:
MEMORIA SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ GUERRERO GONZÁLEZ, VIRGEN 
- Apertura Ciclo de Formación Permanente. Conferencia “Jesucristo, sacramento del encuentro 

con Dios”, por D. Alfonso Carrasco Rouco, obispo Lugo (Salón actos Seminario Mayor, 11 h.)
- Reunión Colegio de Arciprestes (Obispado, 16:30 h.)
Miércoles, 9 de noviembre:
- Consejo Diocesano de Gobierno (Obispado, 10:30 h.)
Jueves, 10 de noviembre:
MEMORIA DE SAN LEÓN MAGNO, PAPA 
- Misa fiesta San Martín de Porres, patronal Servicio de Limpieza Ayuntamiento (Catedral, 12 h.)
- Jueves eucarístico, Guardia y Oración (S. Isidoro, 18:30 h.)
- Misa vocacional (Capilla Seminario Mayor, 19 h.)  
Viernes, 11 de noviembre:
MEMORIA SAN MARTÍN DE TOURS, OBISPO: 
- Eucaristía solemne y exposición del Santísimo (Parroquia San Martín, 12 y 20 h.)
- Encuentro Grupos de Lectura Creyente – La Casa de la Biblia (Seminario, 17 h.) Sigue día 12
- Misa difuntos Hermandad Virgen del Camino (Catedral, 18 h.) 
Sábado, 12 de noviembre:
- Escuela Beato Antero Mateo. Jornadas diocesanas Formación Cofrade (Sem. Mayor, 10 h.)
- Misa de la Medalla Milagrosa (Capilla Hijas de la Caridad - Villaobispo, 17 h.) 
Domingo, 13 de noviembre:
DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO. VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES.
- Procesión barrio San Martín y misa fiesta (Parroquia San Martín, 12 h.)
- Confirmaciones (Parroquia Pola de Gordón, 12:30 h.) 
Lunes, 14 de noviembre: 
- Ciclo de Formación Permanente. Conferencia “Sacramentalidad de la Iglesia”, por D. José 

Manuel Salgado  (Salón actos Seminario Mayor, 11 h.)

In memorian ‘Lolo 1959-2022’ 

Última viñeta
publicada por Lolo
en el diario
‘La Nueva Crónica’,
inspirada por el
libro ‘La Biblia
para postmillennials’


