
iglesia en León

No fue en el primer domingo del 
plenilunio de la primavera, pero en 
la víspera del primer domingo de este 
recién estrenado otoño León revivió la 
Semana Santa en una magna procesión, 
‘Passio Legionensis’, que ya está inscri-
ta en la secular historia de la capital del 
Viejo Reino y del Pueblo del Camino. 
Con 22 pasos, decenas de papones y 
cientos de personas, con un cortejo que 
completaba un singular recorrido desde 
el Palacio de Congresos hasta la Plaza 
de Regla, ‘Passio Legionensis’ se hizo ca-
tequesis a pie de calle para rememorar 
la pasión, muerte y resurrección de Je-
sús, ese misterio central del Triduo Pas-
cual, en lo que fue el hito culminante 
del 33 Encuentro Nacional de Cofradías 
que, entre los pasados días 22 al 25 de 
septiembre, proyectó desde la ‘alegría y 
la esperanza’ la Semana Santa de León a 
toda España.

Este Encuentro Nacional ha 
sido calificado por los más de 
cuatrocientos participantes 
como ‘el encuentro de los 
reencuentros’ con el mensaje 
del cardenal Omella para “tomar 
conciencia de que en España 
las cofradías de Semana Santa 
tienen un papel preponderante 
en el anuncio del Evangelio”

Un Encuentro Nacional que ha sido 
calificado por los más de cuatrocientos 
participantes como ‘el encuentro de los 
reencuentros’, tras dos años de obligados 
aplazamientos por causa de la pandemia 
y que se celebró sin restricciones, con el 
nuevo Museo Diocesano y de Semana 
Santa como punto de referencia, bajo el 
lema ‘Pueblo de Dios en salida, cofradías 
en camino’. Y ese lema fue precisamente 

el argumento de la ponencia marco del 
Encuentro que pronunciaba el día 23 en 
el Auditorio el cardenal y presidente de 
la Conferencia Episcopal Española, Juan 
José Omella, para quien “es preciso to-
mar conciencia de que en España las co-
fradías de Semana Santa tienen un papel 
preponderante en el anuncio del Evange-
lio, y además los cofrades están implica-
dos a vivir eso durante todo el año y en 
todo lugar, a hacer realidad el mandato 
evangélico de ser testigos de Jesús, en 
esta Iglesia sinodal desde la comunión, 
que es lo que significan las cofradías, que 
son testimonio de fraternidad; porque 
todos tiene algo que hacer en fraterni-
dad para la misión; y ahí está esa Iglesia 
sinodal que nos propone el Papa Fran-
cisco: comunión, participación y mi-
sión”. Según expresó el cardenal Omella 
“en el fondo del corazón de todo cofra-
de hay un sentimiento de que Cristo es 
maravilloso; un cofrade toca el tambor o 
lleva el paso o va una procesión porque 
en el fondo de su corazón tiene fe y ama 
a Jesucristo, porque tiene fe en Jesús, el 
hijo de Dios, y en el itinerario interior de 
todo cofrade hay una forma de dar gra-
cias al Señor por mil cosas, pero en pri-
mer lugar por ser amado por el Señor”. 
Un mensaje del cardenal Omella que se-

cundó el obispo de León, el padre Luis 
Ángel de las Heras, al asegurar que “hay 
un presente y un futuro cofrade, para to-
mar conciencia de ser cofrades en cami-
no en una Iglesia sinodal que edificamos 
entre todos, también en esta Diócesis de 
León que quiere caminar hacia un cielo 
nuevo y una tierra nueva con esperanza” 
y que según expresó en la eucaristía de 
clausura en la Catedral es preciso hacer-
lo desde la “pasión y la fraternidad, sin 
olvidar que los hermanos cofrades no 
estáis solos, que la Iglesia os acompaña, 
acompañad vosotros a la Iglesia y vivid 
con toda fraternidad la buena nueva de 
Cristo resucitado”.
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Editorial
Desde mi pueblo

¡Comienza el curso!
A estas palabras acuden a nuestra mente ese olor a 

libros nuevos, ese hojear nervioso de sus páginas vírge-
nes, algunas aún pegadas, esos cuadernos impolutos 
que esperaban impacientes las manos infantiles, cálidas 
e inseguras; todo nuestro material dispuesto para em-
prender la aventura de un nuevo curso.

 ¡Cuántas incógnitas, sueños y anhelos por descubrir 
ese mundo que, entonces se nos antojaba mágico y des-
lumbrante!

Yo quiero pensar 
que estas sensaciones 
y sentimientos sigan 
presentes estos días 
en los niños de nues-
tros pueblos, en aqué-
llos que aún tienen la 
escuela abierta.  En 
muchos otros no es po-
sible o porque no hay 
niños o porque se tras-
ladan a otro municipio.

Aun así, también 
para nosotros, que ya no vamos a la escuela, que ya he-
mos conocido el mundo, no tan mágico ni deslumbran-
te, también para nosotros el inicio del curso tiene algo 
de nuevo. Es como si se nos abriera un surco donde 
colocar la semilla de la esperanza. Sí porque gracias a 
las últimas lluvias la tierra se ha esponjado y desea ser 
trabajada para iniciar un nuevo ciclo: siembra…espera…
cosecha…

Me gusta también ver el inicio del curso en la tierra y 
sentir esa simbiosis que nos vincula a ella y nos imprime 
carácter propio.

También en nuestras pequeñas comunidades cristia-
nas empieza un tiempo nuevo, (siempre es nuevo) mar-
cado por la esperanza: la presencia del Señor en nues-
tras vidas que nos impulsa a reunirnos, a trabajar juntos, 
a regalar gestos de cercanía, de comunión, de cuidado 
por los más débiles... 

¡Feliz curso sembrado de esperanza!
Paz Bajo

Cofradías
en camino

En un tiempo marcado por ese ‘modo Sínodo’ que 
vive toda la Iglesia, también la Diócesis de León, la exi-
tosa celebración del 33 Encuentro Nacional de Cofra-
días al inicio de un curso pastoral que como primera 
meta, señalada en su carta pastoral ‘Junto a los ríos de 
la alegría’ por el obispo Luis Ángel, tiene la de seguir 
profundizando en esa corriente de sinodalidad que ha 
suscitado el Espíritu del Señor, viene a marcar un primer 
hito desde un ámbito tan singular y rico como el de la 
Semana Santa. El propio lema de este Encuentro Nacio-
nal de Cofradías, ‘Pueblo de Dios en salida, cofradías en 
camino’ ha recuperado el impulso que en 2020 supuso 
el Congreso Nacional de Laicos y ha señalado con clari-
dad perspectivas de futuro para que esas asociaciones de 
fieles que son las cofradías mantengan un papel protago-
nista en el anuncio del Evangelio.

Así se constata en el documento de conclusiones de 
este foro cofrade cuando se precisa que “las cofradías 
y hermandades son comunidades cristianas que deben 
fortalecer la fidelidad a la fe de todos su miembros. De 
esta forma, su actos y especialmente las procesiones, han 
de invitar a intensificar la oración, el ayuno y la caridad 
como medios penitenciales que le ayuden a prepararse 
para una mejor celebración del misterio pascual”. Por-
que “una de las misiones de los cofrades es ser testigos 
de la fe que profesan; una fe que no debe quedarse en 
una representación del misterio del amor de Dios du-
rante unos pocos días, sino que debe enraizar en su in-
terior para vivirla todo el año, sin olvidar que no hay 
verdadera evangelización sin comunión y fraternidad”. 
Y desde ahí es preciso subrayar que “las hermandades y 
cofradías ni son reducto de un tiempo pasado, ni puede 
darse por terminado el capítulo de su historia” puesto 
que como ‘cofradías en camino’ resulta preciso mante-
ner “el continuo interés en renovar y conducir a los prin-
cipios fundamentales, la mejor garantía para agrandar el 
horizonte del mañana”.
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Carta del Obispo

Queridos hermanos y hermanas:
Comenzamos octubre con ecos 

del mes pasado y miradas prospecti-
vas para este. Es abundante el caudal 
de vida que traemos y más aún el que 
el Señor nos pone por delante.

Damos gracias a Dios por la XXI 
Semana de Pastoral, con amplia par-
ticipación, que nos ha servido para 
creer más en “Un cielo nuevo y una 
tierra nueva” (Ap 21,1). Nuestra gra-
titud a todos los organizadores. Esta-
mos seguros de que, aunque tenemos 
a nuestro lado canales de agua turbia, 
que en ocasiones nos salpican y nos 
invitan a sumergimos en ellos, quere-
mos vivir claramente “Junto a los ríos 
de la alegría”.

Igualmente agradecemos al Señor 
el “33 Encuentro Nacional de Cofra-
días Penitenciales” y a cuantos lo han 
organizado, servido, apoyado, guiado 
y participado de distintas formas en 
él. Han sido unos días para recordar, 
mostrar y compartir con hermanos de 
otros lugares cómo la ciudad de León 
vive y contagia la Pasión de Cristo y 
su gloriosa Resurrección. Seguimos 
caminando y adorando juntos. 

“Damos gracias a Dios por 
la XXI Semana de Pastoral, 
con amplia participación, que 
nos ha servido para creer 
más en «Un cielo nuevo y 
una tierra nueva». Estamos 
seguros de que, aunque 
tenemos a nuestro lado 
canales de agua turbia, que 
en ocasiones nos salpican 
y nos invitan a sumergimos 
en ellos, queremos vivir 
claramente «Junto a los ríos 
de la alegría»”

Coincidió con este encuentro la “X 
Feria del Voluntariado” organizada por 
la Plataforma de Entidades de Volunta-
riado de León. Tenemos la fortuna de 
contar en León con muchas iniciativas 
y asociaciones altruistas y solidarias 
con un gran número de voluntarios. 

Hay muchos signos del Reino de Dios 
en los voluntarios y en los objetivos de 
sus asociaciones. También junto a to-
dos ellos la Iglesia va viendo cómo el 
reino crece entre nosotros.

Todos estos encuentros son un 
tímido signo del que nos espera a to-
dos cuando crucemos las puertas de 
la Vida. En este sentido, en medio de 
las tareas septembrinas tres hermanos 
presbíteros de la diócesis han sido lla-
mados a la casa del Padre: D. Jesús 
Posadilla, D. Francisco Javier Carande 
y D. Ángel Pérez. Hemos tenido la oca-
sión de orar por su eterno descanso y 
hemos dado gracias a Dios por su vida, 
su familia y su entrega en el ministerio 
ordenado. Que el Señor les conceda 
contemplar eternamente su rostro y 
haga fructificar las semillas del Evange-
lio que sembraron en esta tierra.

Al encuentro, cuando es verdade-
ro, siempre le sigue la celebración. A 
nosotros en este tiempo nos llega san 
Froilán con el preludio de la “Fiesta de 
las Cantaderas”. Los pueblos de León 
se acercan a la catedral y a la Virgen 
del Camino alzando al cielo los colo-
res de sus pendones, como se eleva el 
corazón de los leoneses en plegarias 
confiadas a nuestros patronos en esta 
nueva andadura. 

Pero san Froilán no está solo en 
este mes de octubre: san Francisco se 

le une para cantar las bondades de la 
Creación. Con este motivo, la víspera 
de la memoria litúrgica de san Francis-
co de Asís celebramos una oración de 
vísperas que nos permite mirar al cielo 
para dar gracias a Dios por la “Herma-
na Creación” y, en congruencia, dispo-
nernos a cuidarla con esmero.

Al día siguiente de la festividad de 
nuestro santo obispo patrono, inaugu-
ramos el curso en el nuevo ISTAL (Ins-
tituto Superior de Teología de Astorga 
y León) y en la Escuela Diocesana de 
Formación Teológico-Pastoral “Beato 
Antero Mateo”. Solemos repetir que 
necesitamos formación y tenemos que 
dar gracias a Dios por tener buenos 
medios para formarnos al tiempo que 
los aprovechamos.

Asimismo, las entidades que apo-
yan la iniciativa Iglesia por el Trabajo 
Decente (ITD) nos convocan el 6 y el 
13 de octubre para mostrar nuestro 
apoyo decidido a esta justa reivindi-
cación que sigue siendo necesaria. 
Debemos estar siempre al lado de 
nuestros hermanos y mucho más junto 
a quienes padecen situaciones labora-
les injustas e indignas.

Como se puede ver en este velocí-
simo e incompleto repaso, la primera 
quincena de octubre nos ofrece una 
vida diocesana vibrante. Es preciso, 
pues, que nos mantengamos atentos, 
para participar en lo que podamos, 
pero, especialmente, para que cada 
uno haga suyo lo que entre todos va-
mos construyendo como Pueblo de 
Dios en camino.

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

Obispo de León
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Jornadas Eucarísticas
en San Isidoro

La Basílica de San Isidoro ha 
acogido las III Jornadas Eucarís-
ticas Inter-Asociaciones que reu-
nieron en León a integrantes de la 
Federación de las Obras Eucarísti-
cas de la Iglesia, que durante tres 
jornadas, del 30 de septiembre al 
2 de octubre, pudieron compartir 
sus carismas  y proyectos en torno 
al lema ‘Eucaristía, fuente de san-
tidad cristiana’. Con el apoyo del 
Consejo Diocesano de Adoración 

Nocturna Española se desarrollaba 
este encuentro que también animó 
el obispo con el saludo de bienve-
nida y una eucaristía en la Catedral, 
y que incluyó ponencias a cargo de 
teólogos como Fernado-Pío Galán, 
de la Universidad Pontificia Santo 
Tomás de Aquino-Angelicum de 
Roma,  y celebraciones como la eu-
caristía de clausura que presidía el 
canónigo de la catedral primada de 
Toledo, Juan Miguel Ferrer, asisten-
te eclesiástico de la Federación de 
los Obras Eucarísticas de la Iglesia.

Jornada del Migrante en San Francisco de la Vega
La parroquia de San Francisco de 

la Vega acogía el pasado domingo día 
25 el acto central de la la 108ª Jorna-
da Mundial del Migrante y del Refugia-
do en la Diócesis con una eucaristía 
que presidía el obispo Luis Ángel. Con 
el lema “Aquí construimos un futuro 
con los migrantes y los refugiados” 
se destacó el trabajo que realiza en la 
Diócesis el Área de Migraciones y mo-
vilidad humana, inspirado por el Papa 

Francisco que en su mensaje para esta jornada recordaba que “la presencia de 
los migrantes y refugiados es una ocasión de crecimiento cultural y espiritual 
para todos” y que reiteró el obispo Luis Ángel en su homilía al señalar que “de-
bemos considerar a los migrantes y refugiados como parte de nuestro pueblo, el 
Pueblo de Dios que peregrina con gentes de todas partes y que debe sentirse 
un pueblo acogedor con quienes vienen de otros lugares y que hemos de consi-
derarlos de los nuestros y también nosotros de los suyos”.

Asamblea de Renovación Carismática
La Casa de Espiritualidad de la Virgen de Camino ha sido el punto de en-

cuentro de los integrantes del movimiento de la Renovación Carismática Cató-
lica en las jornadas de la asamblea de la Provincia Eclesiástica celebradas los 
pasados días 24 y 25 de septiembre. Bajo el lema “Vuelve al Señor, tu Dios” 
estos integrantes de la Renovación Carismática comenzaban su encuentro con 
su peculiar oración de alabanza “para llenarnos del amor de Dios y llevarlo a 
este mundo que suspira por Él” en 
dos jornadas de confraternización 
que según Isabel Menéndez, de la 
Archidiócesis de Oviedo, “han de-
mostrado que el Espíritu Santo te 
lleva a descubrir todo lo que Dios 
hace por uno y lo que supone el 
amor de Dios, la salvación de Je-
sús y la llamada que nos hace a la 
santificación”.

A partir de la sugerente imagen flu-
vial que configura la geografía diocesa-
na y bajo el título “Junto a los ríos de la 
alegría”, la carta pastoral del obispo, el 
padre Luis Ángel de las Heras” para el 
curso 2022-2023 anima a “mantener el 
talante sinodal y responder a los desa-
fíos misioneros que se nos presentan”. 
Con una llamada que el pastor diocesa-
no asegura querer extender “a todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad 
con quienes peregrinamos en las tie-
rras de la Diócesis de León”, el obispo 
Luis Ángel afirma que “tenemos razo-
nes para la esperanza que se manifies-
tan singularmente cuando ponemos 
nuestra vivencia personal, carismáti-

ca, asociacionista o de cualquier cariz 
grupal en sintonía comunitaria para 
‘hacer con otros’, para creer y practicar 
la sinodalidad, de modo que hagamos 
realidad la comunión eclesial”.

Este mensaje, con la invitación a 
todos los diocesanos de León a “entrar 
en caudalosos ríos de alegría y ofre-

cer estos torrentes a todos” puesto que 
“cada uno de nuestros ríos está lleno de 
vida y lleva la fuerza alegre del agua, en 
ocasiones de forma saltarina y siempre 
cautivadora”, resonó en la jornada de 
clausura de la XXI Semana de Pastoral 
en la presentación de la carta que rea-
lizó el propio obispo Luis Ángel para 
quien “contemplar nuestros ríos bajo 
el azul celeste o con nieve, entre mon-
tañas o en frondosas riberas –algunos 
dirán ante estas imágenes: ‘me presta 
León’–, es un privilegio que nos acerca 
al Creador y nos invita a beber el agua 
que salta hasta la vida eterna, viviendo 
agradecidos junto a los ríos de la ale-
gría de la cristiana”.
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El obispo anima a vivir el curso pastoral “junto a los ríos de la alegría”



Con la mirada puesta en la 
Jornada Mundial de la Juventud- 
JMJ de Lisboa del próximo vera-
no y con un curso académico por 
delante para trabajar de manera 
coordinada, el obispo Luis Ángel 
de las Heras participaba el pasado 
día 26 de septiembre un encuentro 
de inicio de curso de los profesores coordinadores de pastoral de los 17 colegios de 
inspiración católica de la Diócesis. Un encuentro que se desarrollaba en el Colegio 
Nuestra Señora del Carmen donde su coordinadora de pastoral, Miriam Tejedor, 
que ejercía de anfitriona, asegura que “fue posible esa compañía de Don Luis Ángel y 
de la Diócesis para trabajar juntos y hacer realidad ese caminar juntos de este tiempo 
de Sínodo y hacerlo con los jóvenes y desde la alegría, y para compartir la experien-
cias y la dinámica de trabajo en cada centro”

Y desde esa inspiración sinodal los coordinadores de pastoral de los 17 centros 
católicos coincidieron en que uno de las prioridades para este curso escolar será la 
preparación para participar en la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 
en el verano del próximo año 2023, un evento que según Miriam Tejedor “ya está 
presente en las actividades de pastoral juvenil de la mayoría de los colegios, que per-
tenecemos a fundaciones y entidades que tienen presente esa Jornada Mundial de la 
Juventud de Lisboa y ver qué se está haciendo en los colegios y cómo eso se puede 
encajar en la preparación diocesana de esa importante cita del próximo verano”.

Fiesta de la Merced y encuentro de Pastoral Penitenciaria
La Catedral acogía el pasado día 26 

la celebración de la fiesta de Nuestra 
Señora de la Merced, patrona del mun-
do penitenciario, con una misa que pre-
sidía el obispo y que contaba con pre-
sencia de una representación del centro 
penitenciario de Mansilla, encabezada 
por su directora Henar García. En su 
homilía el pastor diocesano recordó “la 
advocación liberadora de la Virgen de la 

Merced en medio de las situaciones difíciles en las que os podéis encontrar, que 
hace que nunca estéis solos, y eso también se lo debéis transmitir a los internos”. 
Una fiesta de la patrona del mundo penitenciario que tenía continuidad con la 
presencia del director del departamento de Pastoral Penitenciaria de la Con-
ferencia Episcopal, el padre mercedario Florencio Roselló, quien conducía una 
sesión de formación con los voluntarios de Pastoral Penitenciaria.

Cáritas, en la X Feria del Voluntariado de León
Cáritas Diocesana participaba el pasado día 24 de septiembre en la décima 

Feria del Voluntariado de León que ha organizado la Plataforma de Voluntariado 
de León. Una presencia en este foro in-
tegrado por medio centenar de entidades 
que trabajan en ámbitos como la salud, las 
personas mayores o la cooperación en el 
que Cáritas Diocesana de León sumó a 
esa corriente de solidaridad el testimonio 
del trabajo que como entidad eclesial rea-
liza como servicio a todas la personas que 
se encuentran en situación de vulnerabili-
dad desde la base del Evangelio.

Diócesis y colegios concertados, unidos en
la pastoral para la JMJ de Lisboa

Iglesia por el
Trabajo Decente
denuncia el
desempleo
estructural

La actual situación inflacionista, pro-
vocada inicialmente por el aumento des-
mesurado los beneficios de las empresas 
de energía, tiene como consecuencia di-
recta el crecimiento del coste de la cesta 
de la compra y de la vida de las familias 
trabajadoras. Este contexto es también una 
amenaza para el empleo que sigue tensio-
nado por el impacto de la pandemia. Con 
una tasa de desempleo de más del 12 por 
ciento, la iniciativa Iglesia por un Trabajo 
Decente (ITD) denuncia que “aún quedan 
demasiadas situaciones de vulnerabilidad 
vinculados al trabajo en nuestro país”. 

En su manifiesto, “Sin compromiso no 
hay trabajo decente”, hecho público con 
motivo de la Jornada Mundial por el Tra-
bajo Decente, del 7 de octubre - “para cele-
brar y reivindicar el trabajo como derecho 
y actividad para el cuidado de las perso-
nas, del bien común y del planeta”-, subra-
ya que “todavía hay millones de personas 
trabajadoras que siguen sin poder acce-
der a un empleo de calidad”. “El alto paro 
estructural y el empleo precario aqueja a 
miles de personas, sobre todo mujeres y jó-
venes”, apunta. Frente a esta situación, ITD 
reivindica “la necesidad de seguir vigilan-
do y regulando las condiciones laborales 
para que sean decentes” y pide analizar la 
propuesta del papa Francisco de reducir la 
jornada laboral (sin que ello redunde en 
bajada salarial) como medida de creación 
de trabajo decente. 

La iniciativa Iglesia por el trabajo De-
cente (ITD) comenzó su andadura en 
2014 y está formado por organizaciones 
de inspiración católica entre las que se en-
cuentran Cáritas, la Conferencia Española 
de Religiosos (CONFER), la Hermandad 
Obrera de Acción Católica (HOAC), Jus-
ticia y Paz, la Juventud Estudiante Cató-
lica (JEC) y la Juventud Obrera Cristiana 
(JOC). 
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66 Mirador
León, el Encuentro del reencuentro
Durante los pasados 22 al 25 de septiembre, León se ha convertido en la 

capital nacional del mundo cofrade con la celebración del 33 Encuentro Na-
cional de Cofradías. Esta cita ha congregado a cerca de 500 cofrades inscritos 
en las diferentes modalidades y a miles de cofrades de sentimiento en las di-
ferentes actividades organizadas. No voy a relatar cada una de las actividades 
desarrolladas, puesto que disponemos de esta información en publicaciones y 
redes sociales. Quiero fijarme en las consecuencias que se pueden derivar de la 
organización de este importante evento cofrade. 

“En León hemos vivido el Encuentro del reencuentro con 
los abrazos perdidos durante estos dos años de pandemia. 
Hemos vuelto a recuperar la velocidad de crucero y el 
empuje de nuestras actividades. Nuestra próxima cita será 
la ciudad de Granada, allí nos veremos”

La celebración del Encuentro ha permitido situar a la Semana Santa de 
León, en su conjunto, en un lugar destacado dentro del mapa cofrade español. 
Muchas son las personas que conocían las excelencias de nuestra Semana San-
ta, pero no habían podido comprobarlas en persona, pues todos celebramos la 
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor en la misma fecha. 

Las comunidades cristianas que forman las cofradías y hermandades de-
ben seguir siendo agentes activos de pastoral, dentro de una Iglesia sinodal en 
comunión y fraternidad 
con el resto de sus miem-
bros.  Su permanente ac-
tualización y la pujanza 
de sus actividades debe 
trascender el ámbito in-
terno y servir como ca-
nal de evangelización 
presente y futuro. 

Las cofradías y her-
mandades necesitan cumplir sus obligaciones de todo tipo: económicas, fis-
cales, tributarias, de aseguramiento, sociales, culturales, cultuales, formativas 
y caritativas, usando para ello los distintos medios que la sociedad ofrece.  La 
difusión de estas actividades es una forma de evangelización para ser ejemplo 
ante el resto de los ciudadanos. 

El trabajo común de las cofradías y hermandades ha demostrado que el 
conjunto es más que la suma de las individualidades. El balance ha sido mucho 
más positivo. De esta unión debemos aprender y seguir manteniendo, desde 
las particularidades propias de cada penitencial, un trabajo conjunto que di-
funda la Semana Santa y las actividades de las cofradías y hermandades. 

Uno de los mejores escaparates que tenemos para realizar esa promoción son 
los Encuentros Nacionales de Cofradías, que siguen manteniendo su vigor y for-
taleza como punto común de intercambio de experiencias y aprendizaje mutuo. 

En León hemos vivido el Encuentro del reencuentro con los abrazos perdi-
dos durante estos dos años de pandemia. Hemos vuelto a recuperar la velocidad 
de crucero y el empuje de nuestras actividades. Nuestra próxima cita será la ciu-
dad de Granada, allí nos veremos, D. M. a finales de septiembre del año próximo. 

“Un grano de trigo no hace granero, pero ayuda al compañero” Gracias a 
todos los que han aportado su grano de trigo. 

José Antonio Fresno Castro

RINCÓN
LITÚRGICO

FECUNDIDAD
DEL MENSAJE CRISTIANO
EN TIERRAS DE LEÓN (I)

La buena nueva del Evangelio y la 
fe cristiana llega al noroeste de Espa-
ña a través de la Legio VII. Entre los 
miembros legionarios y el personal 
que acompañaban a la legión, venían 
cristianos. Pero la riqueza la encuen-
tro en la simbiosis de dos tradiciones 
que entre los cristianos de la Legio VII 
se dio. Por un lado, una tradición ro-
mana y por otro la tradición africana, 
algo que sin duda dejó su huella en 
la mirada a Oriente que se ha hecho 
desde estas tierras casi en el “Finis 
Terrae”. Los cimientos de nuestra Fe 
los puso la sangre derramada de San 
Marcelo, Santa Nonia, hijos y compa-
ñeros mártires. En relación a la mira-
da de oriente cabe destacar el primer 
diario de peregrinación de una gran 
mujer hispano-romana, nacida en es-
tos territorios y que durante tres años 
viajó por tierra santa y el medio orien-
te. Me refiero a la peregrina Egeria, 
que nos relata sus impresiones y nos 
da muchos detalles interesantísimos 
para conocer cómo era la liturgia Je-
rosolimitana a finales del siglo IV. Su 
diario precisamente nos describe al-
gunas procesiones que los cristianos 
de Tierra Santa realizaban.

Es preciso señalar que en la lo-
calidad de Marialba de la Ribera se 
conservan en Marialba de la Ribera 
la basílica de siglo IV, actualmente en 
proceso de musealización, y que en el 
siglo VI fue convertida en basílica mar-
tirial. Se la considera la basílica más 
importante del noroeste español.

Manuel Santos Flaker Labanda
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9 de octubre de 2022
(XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario)

Lc 17, 18

“Una vez, yendo camino de Jerusalén, pasaba entre 
Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, 
vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se 
pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, maestro, ten 
compasión de nosotros»…”

Gracias

16 de octubre de 2022
(XIX Domingo del Tiempo Ordinario)

Lc 18, 1b.

“Les decía una parábola para enseñarles que es necesario 
orar siempre, sin desfallecer: «Había un juez en una 
ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. 
En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: 
‘Hazme justicia frente a mi adversario’…”

«…orar siempre, sin desfallecer…»
Aquí tenemos una palabra importante, que 

a veces no nos tomamos demasiado en serio: 
gracias.

En la Sagrada Escritura tenemos la oportu-
nidad de contemplar la evolución de diferentes 
personajes que han de servirnos de modelos 
de conducta en nuestro itinerario de discípu-
los. Hoy por ejemplo me gustaría fijarme en 
Naamán el sirio. Al principio del relato bíblico, 
Naamán quiere imponer al profeta y por ende 
a Dios como hay que hacer las cosas. Actúa 
como si todo debiera de acontecer de una manera pre-
fijada, una simple transacción comercial. Él ha pagado 
por un servicio y desea imponer condiciones. Pero el 
profeta sabe que nadie puede aspirar a ponerle condi-
ciones a Dios. Naamán se da cuenta más tarde de su 
error, es entonces cuando sus exigencias de antes se 
convierten en un profundo sentimiento de gratitud. La 
cuestión era dejar a Dios hacer las cosas a su manera, 
aunque a veces, esta manera, no seamos capaces de 
entenderla o nos parezca equivocada.

Nosotros muy a menudo damos todo por supuesto, 
como si tuviéramos unos derechos irrevocables o hu-
biéramos hecho algún tipo de merecimiento especial 
que hiciera que todos deban servirnos. Quizás una de 
las grandes lecciones de la pandemia es que no debe-
mos dar nada por supuesto. Nosotros como discípulos 
de Jesús debemos ser capaces de dar gracias a Dios 
todos los días por todas las cosas que tenemos y que 
tal vez no merecemos. La Sagrada Escritura nos reco-
mienda vivir en permanente acción de gracias a Dios 
«…en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con 
acción de gracias, vuestras peticiones sean presenta-
das a Dios…» (Flp 4, 6b).

Como bien nos recuerda el texto de Fili-
penses, con el que terminamos el comenta-
rio de la semana anterior, rezar y dar gracias 
deben ser dos actitudes que se manifiesten 
continuamente en la vida del discípulo.

La Sagrada Escritura nos invita a perseve-
rar en la oración, como en el caso de 1 Tes 
5, 17 «…Sed constantes en orar…». El pro-
pio Jesús nos dejo ejemplo en su vida pública 
pues, aunque esta fue bien limitada, duro tres 
años, los Evangelios nos recuerdan que Jesús 

dedico tiempo de calidad a la oración. Y no solo a la 
oración comunitaria como cuando acudía a la Sinago-
ga o al Templo de Jerusalén, sino también, haciendo 
oración mental, sobre todo ante momentos especiales. 
Si esto hizo el hijo de Dios, cuanto más debemos hacer 
nosotros que debemos estar siempre aprendiendo a 
ser discípulos de en el hijo.

La oración es manifestación de la fe, pero al mismo 
tiempo la edifica, siguiendo el antiguo adagio «…lex 
orandi, lex credendi…». Al mismo tiempo las lecturas 
de este domingo nos recuerdan que todas nuestras 
oraciones son escuchadas por Dios. De hecho, el rela-
to del Apocalipsis tiene una referencia en este sentido 
«…tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume, que 
son las oraciones de los santos…» Ap 5, 8.

Pero cuidado, Dios no es el sirviente que resuelve 
todos los problemas, ni el genio de la lampara que nos 
concede todos nuestros deseos. Jesús promete hacer 
justicia a sus elegidos. Esta justicia implica la manifes-
tación del Reino de Dios, que solo se hará patente al 
final de los tiempos.

Luis Rodríguez Pérez

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

75. No podemos ignorar que en las ciudades fácilmente se desarrollan el tráfico de drogas y de per-
sonas, el abuso y la explotación de menores, el abandono de ancianos y enfermos, varias formas de 

corrupción y de crimen. Al mismo tiempo, lo que podría ser un precioso espacio de encuentro y so-
lidaridad, frecuentemente se convierte en el lugar de la huida y de la desconfianza mutua. Las casas y 
los barrios se construyen más para aislar y proteger que para conectar e integrar. La proclamación del 
Evangelio será una base para restaurar la dignidad de la vida humana en esos contextos, porque Jesús 
quiere derramar en las ciudades vida en abundancia (cf. Jn 10,10). […]

De la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”
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Dos exposiciones...agenda
‘De forma magnífica’
con la Virgen del Mercado

El reciente Encuentro Nacional de Cofradías, 
que ha proyectado la Semana Santa de León por 
toda España, ha supuesto también el impulso defi-
nitivo para el ansiado proyecto del Museo Diocesa-
no y de Semana Santa. Un espacio museístico apor-
tado por la Diócesis para hacer realidad el sueño 
largamente anhelado por los papones leoneses que 
ha sido el epicentro de este Encuentro Nacional y 
que ahora sigue amplificando ese mensaje del lema 
de este foro cofrade ‘Pueblo de Dios en salida, co-
fradías en camino’ con dos cuidadas exposiciones 
que se podrán visitar hasta el próximo mes de di-
ciembre: ‘De forma magnífica’ y ‘Sicut dolor meus’.

En la primera de estas muestras los comisarios 
y artistas Pablo Lanchares y Alejandro Grande han 
configurado un discurso expositivo que permite 
transitar a partir de una selección de piezas del pa-
trimonio artístico de las cofradías y hermandades 
leonesas por aspectos claves de la semana de pasión 
leonesa, desde manifestaciones de esa creatividad 
que tiene en su centro el misterio central de la Pa-
sión, Muerte y Resurrección de Cristo y que se pro-
yecta a disciplinas tan variadas como la pintura, la escultura imaginera, la 
orfebrería o el cartelismo y la obra gráfica de autor con iconos centrales en te-
máticas de extensa inspiración como la Cruz o la Virgen María. “Bordados, te-
las, cartolas, cruces y carteles anunciadores permiten al espectador adentrarse 
en un mundo que rezuma pasión, color y recogimiento” como se expresa en el 
catálogo de mano de una muestra que ha empezado a explorar en plenitud las 
posibilidades del Museo Diocesano y de Semana Santa.

Y en la segunda exposición ‘Sicut dolor meus’ ha sido el profesor de Histo-
ria del Arte de la Universidad de León, César García Álvarez, quien propone 
al visitante apreciar el valor artístico y devocional de la Virgen del Mercado.  Y 
para ello se plantea una selección de 18 obras con piezas que van desde la plas-
ticidad del arte fotográfico hasta la sublimación del arte poético, inspiradas 
todas por es referente de fe que para todo León ha sido, es y seguirá siendo la 
llamada ‘Morenica’, la Virgen del Mercado, la Antigua del Camino, ese ‘pedazo 
imperecedero del alma leonesa’ que tantas veces evocara el historiador y canó-
nigo de la Catedral, José González, a partir del episodio histórico que refiere 
la Aparición de la Virgen el 9 de febrero del año 560, en la asperidad de una 
zarza a ojos de un pastor en el mismo lugar donde hoy se alza el crucero de la 
Plaza de Santa María del Camino, la popular Plaza del Grano.

Dos exposiciones, para disfrutar ‘de forma magnífica’ y con la Virgen del 
Mercado en el Museo Diocesano y de Semana Santa, en un otoño que de ‘de 
forma excepcional’ ha recogido los ecos primaverales de ese momento cul-
minante del año litúrgico, cuando ‘León vive y contagia la Pasión de Cristo’.

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

- ‘Sicut dolor meus. Arte y devoción en torno a la Virgen del Mercado’ (Museo Diocesano y de 
Semana Santa, lunes a domingo 11-14 h. y 17-20:30 h. – martes cerrado) Hasta día 16 de octubre

Sábado, 1 de octubre:
MEMORIA DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS, PATRONA DE LAS MISIONES
- Peregrinación Parroquia de Villaturiel a Arenas de San Pedro – IV Centenario Beatificación San Pedro 

de Alcántara (Villaturiel, 7:30 h.)
- Laudes y eucaristía III Jornadas Eucarísticas Inter-Asociaciones, preside obispo D. Luis Ángel 

(Catedral, 9:00 h.)

Domingo, 2 de octubre:
DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO.
MEMORIA DE LOS SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS
- Celebración Cantaderas (Claustro Catedral, 12 h.; Eucaristía Altar Mayor, presidida por el obispo D. 

Luis Ángel, 13 h.)

Lunes, 3 de octubre:
- Inauguración exposición Guardia Civil (Museo Diocesano y de Semana Santa, 11 h.)
- Oración Tiempo de la Creación 2022 – Celebración de Vísperas (Monasterio Santa María de 

Carbajal, 19 h.)

Martes, 4 de octubre:
MEMORIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, PATRONO DE LA ECOLOGÍA
- Apertura exposición concurso proyecto conservación pórtico (Catedral, 11 h.) Sigue hasta 6 de 

noviembre
- Eucaristía y bendición imagen San Francisco (Parroquia San Francisco de la Vega, 19 h.)

Miércoles, 5 de octubre:
SOLEMNIDAD DE SAN FROILÁN, PATRONO DE LA DIÓCESIS DE LEÓN
- Misa Solemne - Romería Virgen Camino (Basílica Virgen del Camino, 12 h.)

Jueves, 6 de octubre:
- Apertura Curso Centro Educativos Superiores, Instituto Superior de Teología de Astorga y León - 

ISTAL (Capilla Mayor Seminario Conciliar - eucaristía, 19 h.; Acto académico: Lección inaugural por 
D. Francisco García, decano Facultad Teología Universidad Pontificia de Salamanca – Salón Actos 
Seminario 20 h.)

- Jornada Mundial por el Trabajo Decente (Concentración-marcha Plaza Botines, 19 h.; Vigilia de 
Oración-Parroquia San Lorenzo, 20 h.)

Viernes, 7 de octubre:
MEMORIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
. Reunión Enseñanza Provincia Eclesiástica (Seminario Metropolitano– Oviedo, 11 h.)
. Misa y acto eucarístico Sagrado Corazón de Jesús – Apostolado de la Oración (San Isidoro, 19 h.)

Sábado, 8 de octubre: 
- Confirmaciones (Parroquia Genicera, 17 h.)

Domingo, 9 de octubre:
DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO.
MEMORIA DE SAN JULIÁN ALFREDO, RELIGIOSO Y MÁRTIR
- Eucaristía Patrona 2022 - Cuerpo Guardia Civil (Catedral, 10 h.)

Martes, 11 de octubre:
MEMORIA DE SAN JUAN XXIII
- Audiencia Movimiento Neocatecumenal (Obispado, 11 h.)
- Eucaristía apertura curso Movimiento Vida Ascendente (Parroquia San Marcelo, 13 h.)
- Apertura matrícula Escuela ‘Beato Antero Mateo’ (Obispado – Delegación de Evangelización 

Misionera, 19-20 h.) Sigue hasta el día 15

Miércoles, 12 de octubre:
FIESTA DE NTRA. SRA. DEL PILAR. DÍA DE LA HISPANIDAD
- Encuentro apertura curso catequistas (Salón actos Seminario, 10:30 h.)

Jueves, 13 de octubre:
SANTOS DIONISIO, OBISPO Y COMPAÑEROS MÁRTIRES.
SAN JUAN LEONARDI, PRESBÍTERO
- Triduo al Inmaculado Corazón de María (Parroquia Santa Marina, 19 h.) Sigue hasta el día 15
- Jueves eucarístico Guardia y Oración (S. Isidoro, 19 h.)
- Cine fórum Jornada Mundial por el Trabajo Decente: proyección documental ‘Techo y cominda’ 

(Museo Diocesano y de Semana Santa, 19 h.)

Sábado, 15 de octubre:
FIESTA DE STA. TERESA DE JESÚS, VIRGEN Y DOCTORA
- Inicio catequesis niños en edad escolar (Parroquia San Isidro Labrador, 12 h.)
- Eucaristía visita obispo D. Luis Ángel (Parroquia Robledo de Torío, 18 h.)


