
iglesia en León

‘Fueron corriendo y encontraron’. 
Este pasaje del evangelista Lucas con-
densa el mensaje que el obispo, el pa-
dre Luis Ángel de las Heras, ha querido 
remarcar en su tarjeta de felicitación 
de Navidad. Una referencia evangé-
lica que se completa con la invitación 
expresa que hace el obispo Luis Án-
gel para “que nuestro corazón vaya 
corriendo hacia las fuentes de Belén, 
donde nacen ríos de alegría que lim-
pian las aguas turbias y riegan con su 
paz la faz de la tierra”. Y desde esta invi-
tación de ecos navideños el pastor dio-
cesano quiere remarcar y refrescar las 
claves enunciadas en la carta pastoral 
de este curso, ‘Junto a los ríos de la ale-
gría’, “en un tiempo que sigue marcado 
por el carácter sinodal, en el que los 
miembros de la Iglesia hemos tomado 
mayor conciencia de nuestra corres-
ponsabilidad bautismal y, por tanto, de 
la necesidad del compromiso de todos 
–laicos, consagrados y clérigos– en este 
curso en el que debemos continuar la 
tarea iniciada, mantener ese talante si-
nodal y responder a los desafíos misio-
neros que se nos presentan”.

El obispo Luis Ángel anima 
a “que nuestro corazón 
vaya corriendo hacia las 
fuentes de Belén, donde 
nacen ríos de alegría que 
limpian las aguas turbias 
y riegan con su paz la faz 
de la tierra” para “invitar a 
los demás a la vivir los días 
navideños con el profundo 
valor religioso que tienen”

En la respuesta a esos “desafíos mi-
sioneros” y en este contexto del tiem-

po de Navidad, el obispo Luis Ángel 
subraya la importancia de “invitar a 
los demás a la vivir los días navideños 
con el profundo valor religioso que 
tienen; contagiar el gozo que surge 
de dentro hacia fuera para perdurar 
el resto del año” a partir del valor de 
la oración que ha de “tener presente 
nuestro mundo, especialmente a las 
personas que más sufren, para que 
llegue el calor a los corazones hela-
dos que no aman, que no viven, que 
no sueñan, para que cesen todas las 
guerras, todos los rencores, todas las 
violencias, todas la indiferencias”.

Y en medio de este tiempo de Navi-
dad, propicio para “escuchar el anun-
cio del ángel, como aquellos pastores, 
y correr a reconocer y recibir a Jesús, 
de modo que nazca también en nues-
tra vida y la renueve”, se va a celebrar 
el día 30 de diciembre la Jornada de la 
Sagrada Familia con el lema ‘La fami-
lia, cuna de la vocación al amor’. Una 
jornada que marcará un hito destaca-
do en plena octava de Navidad para 
situar a la familia como “un lugar pri-
vilegiado de acogida y discernimiento 
de la vocación al amor, especialmente 
en estos momentos en los que atra-

vesamos un invierno vocacional al 
sacerdocio, a la vida consagrada y al 
matrimonio cristiano” como señalan 
los obispos de la subcomisión episco-
pal para la Familia y la Defensa de la 
Vida, “convencidos de que la felicidad 
de cada persona pasa por el descubri-
miento y vivencia en plenitud de la 
vocación que Dios ha soñado para ella 
desde toda la eternidad” y para descu-
brir esa vocación “es fundamental el 
papel de la familia en la formación de 
sus hijos sin que ninguna institución 
pueda suplir su labor en la educación, 
especialmente en lo que se refiere a la 
formación de la conciencia”.
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Editorial
Desde mi ventana
Ama y haz lo que quieras

De esta manera tan breve, escueta y contundente, 
resuelve San Agustín la relación entre  amor y  libertad. 
El conflicto entre el ego y la donación al otro. La esci-
sión, siempre  tan presente en el corazón humano. Esa 
disyuntiva que nos desasosiega, como aquella a la que 
se enfrentó José: ¿Debo ser fiel a lo que creo, a esa ley 
que me enseñaron como sagrada por haber sido san-
cionada por el mismo Dios en las escrituras o más bien 
debo tomar por esposa a la mujer que amo y a quien, se-
gún lo estipulado, debería abandonar a causa de lo que 
parece una infidelidad?

José se encuentra dividido 
entre lo que le desgarra por 
dentro y lo que inevitablemen-
te le hará situarse al margen 
de la ley hebrea. Pero lejos de 
optar por lo más obvio decide 
mirar al interior de su corazón 
y dejarse guiar por el amor a 
María, seguir el dictado del 
núcleo íntimo de su concien-
cia. 

Mientras reflexiona, él pro-
sigue su vida, dejando que los 
quehaceres diarios sean los 
que la protagonicen, y le per-
mitan huir de los fantasmas de 
su mente. Solo así consigue 
escuchar la voz de Dios que se presenta en sueños a 
través de un intermediario que le revela que todo lo que 
sucederá es voluntad de Dios. 

Esta revelación de la verdad no es sino fruto del amor, 
un amor que nace en su interior provocándole sufrimien-
to en la terrible duda. Pero José obedeció su conciencia: 
no huyó de lo oscuro, sino que lo abrazó. Y en ese abrazo 
fecundo encontró la luz. Por eso pudo tener un hijo, que 
fue su luz. Que lo sea para nosotros en estas jornadas 
de gozo en familia, especialmente con esa celebración 
de la Jornada de la Sagrada Familias del próximo día 30 
de diciembre. 

Ama y haz lo que quieras.
Marta Redondo

‘Iglesia abierta’
La colaboración entre instituciones para trabajar uni-

dos por el bien común es el mejor signo que puede recibir 
la sociedad en estos tiempos de polarización política y des-
encuentros en la esfera pública. Y como signo de colabo-
ración se ha de destacar el convenio ‘Iglesia abierta’ que 
han rubricado la Diócesis y la Diputación provincial con el 
objetivo de trabajar unidos durante los próximo dos años 
en la necesaria tarea de conservación, restauración y cui-
dado de los templos que hay repartidos por todas las zonas 
rurales de León, lugares sagrados, símbolos permanentes 
del misterio cristiano y de la presencia de Dios, testigos 

de una rica historia de fe, que deben preservar su 
propia identidad y misión como espacios propicios 
para el encuentro personal con Dios, la adoración, 
la contemplación y la meditación que conducen al 
camino de la paz del espíritu y a la luz de la fe.

Desde esos valores esenciales, la Diócesis quiere 
también acoger esa sensibilidad social que cada día 
hace que estos bienes sean más valorados por los 
pueblos como edificios representativos del sentir 
de la comunidad y como iconos de su propia identi-
dad, y que sin perder su naturaleza primigenia pue-
dan estar también abiertos a actividades culturales 
o sociales que, en todo caso, han de ser compatibles 
con su destino prioritario. Y sobre esas coordena-
das se articula este convenio ‘Iglesia abierta’ en el 
que se han unido la Diócesis y la Diputación para 

destinar en los próximos dos años medio millón de euros 
en un acuerdo que retoma una línea de colaboración que 
se veía interrumpida en 2019 cuando se dejaron de renovar 
los convenios anuales de conservación y restauración de 
bienes muebles y de pequeñas obras.

Ahora este nuevo convenio ‘Iglesia Abierta’ recupera 
aquella colaboración bipartita e introduce algunas nove-
dades como la apertura hacia la entidades locales, para que 
sean ayuntamientos y juntas vecinales quienes soliciten la 
financiación necesaria. Un convenio que es un signo de es-
peranza con el que la Iglesia de León quiere seguir admi-
nistrando los templos al servicio de todos, al servicio del 
bien común.

iglesia en León
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Carta del Obispo

Queridos hermanos y herma-
nas:

A medida que se acerca la Na-
vidad, va creciendo la alegría por 
la celebración del Nacimiento de 
Jesús, Hijo de Dios. La riqueza de 
las figuras del Belén, las pinturas y 
tallas con motivos navideños, aun-
que no lleguen a expresar como se 
merece tan extraordinario aconteci-
miento, nos ayudan a contemplar, 
desentrañar e interiorizar el Miste-
rio de la Encarnación del Hijo de 
Dios nacido de María Virgen al am-
paro de José. 

Al felicitarnos esta Navidad, de-
seémonos emoción al acoger al 
niño que encarna la ternura de Dios. 
Invitemos a los demás a vivir los días 
navideños con el profundo valor re-
ligioso que tienen. Contagiemos 
el gozo que surge de dentro hacia 
fuera para perdurar el resto del año. 
Esa es la verdadera alegría que no 
nos puede quitar nada ni nadie.

“Al felicitarnos esta 
Navidad, deseémonos 
emoción al acoger al niño 
que encarna la ternura 
de Dios. Invitemos a los 
demás a vivir los días 
navideños con el profundo 
valor religioso que tienen. 
Contagiemos el gozo que 
surge de dentro hacia fuera 
para perdurar el resto del 
año. Esa es la verdadera 
alegría que no nos puede 
quitar nada ni nadie”

Tengamos presente nuestro 
mundo —especialmente a las perso-
nas que más sufren— y oremos para 
que llegue el calor a los corazones 
helados que no aman, que no viven, 
que no sueñan. Recemos para que 
cesen todas las guerras, todos los 

rencores, todas las violencias, to-
das las indiferencias. Oremos con 
el compromiso de ser hombres y 
mujeres de buena voluntad, de con-
cordia y paz, de justicia y dignidad, 
de amor y verdad.

Celebremos con horizonte de luz 
el Nacimiento del Señor Jesús, pues 
la liturgia navideña supera el tiempo 
y el espacio y acontece hoy, con un 
efecto salvífico que atraviesa los 
siglos. El Nacimiento del Salvador 
fecunda la historia y a través de su 
memoria los cristianos renovamos la 
creencia de que Dios está realmente 
presente con nosotros en un día sin 
término. La salvación que nos viene 
por Jesucristo es actual. Dios nos 
ofrece hoy la posibilidad de recono-
cerlo y recibirlo, como los pastores 
que fueron corriendo y encontraron 
al Mesías, a Dios hecho hombre con 
María y José.

Escuchemos el anuncio del án-
gel, como aquellos pastores, y co-
rramos a reconocer y recibir a Je-
sús, de modo que nazca también en 
nuestra vida y la renueve, la llene de 
luz y la transforme con su presencia. 
Abramos nuestro corazón ante el 
Misterio para que nos alcance la ale-
gría más pura, como decía san León 
Magno, en el día que brilla para no-
sotros la paz de la redención.

Aunque nuestro mundo siga 
siendo el mismo y ni siquiera du-

rante la noche de Navidad cesen el 
mal y el sufrimiento, nosotros fes-
tejamos con un inmenso gozo que 
Dios se ha hecho hombre, niño, 
uno como nosotros, para vencer la 
muerte y el pecado. Esta fe y esta 
esperanza cambian la mirada sobre 
la realidad doliente que clama por 
la llegada del Mesías, el Salvador, 

quien cuenta con nuestra voluntad 
y nuestro amor para extender ya en 
esta tierra el Reino de Dios.

Que nuestro corazón vaya co-
rriendo hacia las fuentes de Belén 
donde nacen ríos de alegría que lim-
pian las aguas turbias y riegan con 
su paz la faz de la tierra.

¡Feliz Navidad y Año Nuevo 
2023!

Con mi afecto y bendición.

✠ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de León
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Formación Permanente cierra con
‘la Eucaristía’ la primera fase del curso

Con la conferencia que sobre el tema ‘La Eucaristía, memo-
rial de la Pascua. La Iglesia es Eucaristía’ pronunciaba el cate-
drático de la Facultad de Teología del Norte de España, con 
sede en Burgos, Roberto Calvo, se cerraba este pasado día 12 
la primera parte del curso del ciclo de Formación Permanente 
del Clero’. En su reflexión sobre el sacramento de la Eucaristía, 
el profesor Calvo Pérez insistió en la dimensión clave de la Euca-
ristía como “memorial de la Pascua a partir de los planteamien-
tos de los padres de la Iglesia que inspiraron el Concilio Vatica-
no II y en el diálogo ecuménico” en las dimensiones “del hecho 

histórico de la Última 
Cena de Jesús con 
los discípulos, an-
ticipación profética 
de su muerte y re-
surrección, también 
al presente de la co-
munidad del Pueblo 
de Dios que lo cele-

bra aquí y ahora, y nos abre a la perspectiva de lo que será la 
eucaristía eterna, el paraíso; pasado, presente y futuro en un 
sacramento que simboliza el mayor tesoro que la Iglesia tiene, 
porque como dice Benedicto XVI, la Iglesia nunca ha dejado de 
celebrar la Eucaristía y la Iglesia es Eucaristía”.

Los diáconos permanentes acuden 
al encuentro nacional en Zamora

Los cinco diáconos permanentes de la Diócesis han 
participado del 3 al 6 de este mes de diciembre en el 
Encuentro Nacional del Diaconado Permanente, cita que 
acogía la ciudad de Zamora con el lema ‘Fieles al envío 
misionero. Diáconos en salida’. Según Juan Lanero, diá-
cono permanente de la Diócesis, “en este encuentro se 
ha destacado la dimensión sinodal, caminar juntos y estar 
en Iglesia en salida, y se ha constatado que los diáconos, 
más allá de esa interpretación de que el diácono perma-
nente es alguien que auxilia a la Iglesia en estos momen-
tos de crisis vocacional al presbiterado, tienen una labor 
propia para realizar en el ámbito caritativo, más allá de la 
asistencia a la liturgia y la predicación de la Palabra de 
Dios”. Este Encuentro Nacional del Diaconado incluyó la 
celebración de la eucaristía dominical en la Catedral de 
Zamora, presidida por el obispo Fernando Varela.

El obispo de León, el padre Luis 
Ángel de las Heras, y el presidente 
de la Diputación Provincial, Eduar-
do Morán, rubricaban el pasado día 
2 el convenio de colaboración ‘Iglesia 
Abierta’ por el que ambas entidades 
se unen para colaborar por un plazo 
de dos años en las labores de cuidado, 
reparación y consolidación de iglesias, 
ermitas, santuarios y todo tipo de tem-
plos de titularidad diocesana que pre-
senten necesidades de intervención y 
que estén ubicados en municipios de la 
provincia leonesa de menos de 20.000 
habitantes. Para activar esta iniciativa 
ambas partes, Diócesis y Diputación, 
realizarán una aportación de 250.000 
euros cada una, hasta llegar a un total 
de 500.000 euros y pondrán en marcha 
una comisión técnica de trabajo que se 
encargará de valorar los proyectos de 
conservación y priorizar los trabajos 
en función de la urgencia y la necesi-
dad de intervención.

El obispo Luis Ángel de las He-
ras, tras rubricar el convenio ha ase-
gurado que “es una buena noticia 

esta colaboración entre la Diócesis y 
la Diputación porque para mantener 
nuestro patrimonio histórico-artísti-
co y nuestras tradiciones necesitamos 
colaborar entre todos, instituciones y 
también todos los cristianos que viven 
en los pueblos de León”. El presidente 
de la institución provincial coincidió 
en remarcar la importancia de la “co-
laboración para conservar, restaurar y 
cuidar todos esos monumentos que la 
Iglesia tienen en los pequeños muni-
cipios, que son propiedad del Obispa-
do pero que no dejan de ser una parte 
fundamental del patrimonio histórico 
y artístico de la provincia de León. 

Son edificios cuya actividad princi-
pal es el culto pero que en muchos 
casos son espacios únicos en muchos 
pueblos que los vecinos utilizan para 
actividades culturales o de ámbito so-
cial, y hay que hacer un esfuerzo para 
intentar cuidad esos edificio y para 
darles una actividad de ámbito social 
y cultural también mayor”.

Y esa voluntad de colaboración fue 
la que quiso subrayar de manera espe-
cial el obispo Luis Ángel “como signo 
de esperanza y bien hacer por el bien 
común, porque en la Iglesia somos ad-
ministradores de unos bienes que están 
al servicio de todos, al servicio de los 
pueblos, de los ciudadanos, al servicio 
por supuesto de la fe que tiene tanta 
tradición en estas tierras de León, y 
todo esto se siente hoy aquí reforzado 
y nos compromete a la Iglesia que pe-
regrina en León en la conservación de 
todo el patrimonio histórico y artístico, 
y del patrimonio espiritual que ayuda 
a que estas tierras de León sigan cami-
nando por la historia con una raíces 
profundas de fe”.

Día a día44

Diócesis y Diputación se unen para cuidar los templos de la zona rural



Los ocho integrantes del equipo del 
Área de Pastoral Rural en contexto de 
despoblación, en representación de los 
cuatro arciprestazgos de las zonas rurales 
de la Diócesis, mantenían un encuentro 
de trabajo con el delegado de Evangeli-
zación Misionera, Jesús Miguel Martín, 
para coordinar iniciativas eclesiales de 
respuesta a la problemática de la despoblación. Paz Bajo, integrante de este equipo, 
señala que “desde este grupo intentamos ver qué se puede hacer a partir de algunas 
experiencias ya en marcha, como por ejemplo la que se iniciaba el año pasado en la 
Unidad Pastoral de Gordaliza del Pino, con un grupo de personas de los distintos 
pueblos que se reúne una vez al mes, para rezar, para cantar, para la formación a 
partir de la Palabra de Dios, y para comentar la situación que se está viviendo en 
cada uno de los pueblos de la unidad, porque cada persona de este grupo es como 
un centinela para informar de las necesidades especiales que se puedan atender, y 
está resultando una experiencia bonito y útil para avanzar en ese objetivo del Área 
de Pastoral Rural de crear comunidades”.

A estas experiencias de grupos interparroquiales se ha unido la puesta en mar-
cha de los grupos sinodales que, según Paz Bajo, “en medio de esta situación de 
despoblación, se ha limitado a pequeños grupos a los que las preguntas del sínodo 
resultan complicadas, pero adaptándolas a la realidad de las personas y los grupos 
sí que permiten a esas personas hacer alguna aportación”.

Jornada de formación de Cáritas
La campaña especial de Navidad de 

Cáritas ha recibido el impulso del delegado 
episcopal de Cáritas Española, Vicente Mar-
tín Muñoz, quien acudía a León para condu-
cir una jornada de formación con numerosa 
participación de voluntarios en el Seminario 
y que se dedicaba a analizar el tema ‘Nuevos 
caminos para la Cáritas del siglo XXI’ a partir 
del diagnóstico de la actual situación social y 
económica “con grandes desigualdades, en 
un momento de crisis con 11 millones de personas que en España viven en una situa-
ción de exclusión”. Y desde ese diagnóstico, Vicente Martín Muñoz planteó la necesi-
dad de impulsar un nuevo tiempo desde Cáritas, con la experiencia del 75 aniversario 
“con una renovación que tiene que pasar por el refuerzo de la dimensión comunitaria 
en las parroquias y por la acción decidida en favor de la sociedad de los cuidados”

Repique de las campanas de León
El pasado día 3 de diciembre las campanas de las iglesias de León repicaban 

a mediodía en señal de júbilo para celebrar la declaración por parte de la Unesco 
que reconoce al toque manual de campanas como manifestación representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humani-
dad. Con particular alegría se ha recibido este 
reconocimiento en la Escuela de Campaneros 
de Villavante, de la que forma parte el sacerdo-
te Jorge de Juan, que ese día 3 hacía repicar 
las campanas de la Colegiata de San Isidoro y 
subrayaba la importancia de esta declaración 
“por lo que supone de reconocimiento para un 
modo de vida y para esa rica tradición de las 
campanas y su uso religioso”.

Pastoral Rural anima el trabajo
de los grupos interparroquiales

Navidad
2022

A veces, muchas veces, las 
circunstancias adversas de la vida nos abru-
man; nuestros ojos no pueden percibir más 
que una realidad hostil, oscura, triste. Esas cir-
cunstancias nos hacen caer en la pesadumbre, 
la tristeza o la desesperación. No tenemos luz 
para ver otra realidad diferente, otra realidad 
más allá. 

Eso le ocurrió a 
Juan el Bautista, que 
ante la duda que le 
invadía, estando en 
la cárcel, envió a sus 
discípulos a Jesús 
para hacerle una 
pregunta: “¿Eres tú 
el que ha de venir, o 
tenemos de esperar 
a otro?”. Jesús, en su 
respuesta les animó  a que miraran la realidad, 
la que ÉL observaba y vivía. En ella, tras el paso 
y la mirada de Jesús, los últimos recobraban la 
vida, la alegría y la participación normalizada 
en la sociedad: “los ciegos ven, los cojos andan, 
los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, 
los muertos resucitan y se anuncia el evangelio 
a los pobres.” Ésta es la respuesta de Jesús para 
Juan y también para nosotros; ésta es la reali-
dad que sólo se puede ver con la luz que nos lle-
ga desde el AMOR, que se hizo uno más entre 
nosotros para iluminar el mundo de tinieblas, 
de dudas y de angustias.

Vivimos en una sociedad compleja; las 
dificultades y la oscuridad han sido y siguen 
siendo compañeros inevitables, como también 
lo son los signos de los que habla Jesús: la salud, 
la esperanza y la alegría por ver renacer la vida. 
Signos de que el AMOR vino y está entre noso-
tros. Sólo tenemos que quitarnos las telarañas 
del alma y nuestros ojos serán capaces de ver 
esa “realidad” que nos acompaña, la que noso-
tros, con nuestra acción, podemos hacer llegar 
a todas las personas y, en especial, a aquellos 
que se encuentran en una situación de olvido, 
de abandono, de exclusión. Esta es la acción a 
la que estamos llamados todos.  Cáritas, con la 
colaboración de muchas  personas y entidades, 
intenta hacer posible esta realidad de Jesús en 
su hacer diario. Sólo siendo comunidad se pue-
de llegar a todos y en espacial a los últimos.

Con todo nuestro cariño y agradecimiento: 
¡FELIZ NAVIDAD!

Beatriz Gallego Martín 
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66 Peregrinando desde la Pulchra
El Año Santo 2021 y 2022*

El tiempo no se detiene y ya estamos a punto de con-
cluir este Año Santo Compostelano, llamado también Año 
Santo Jacobeo,  que se ha vivido de manera excepcional, 
pandemia mediante, durante los años 2021 y 2022. Esta de-
nominación del Año Santo Compostelano se refiere a la Pe-
regrinación a la tumba del Apóstol Santiago, que concluye 
en la Catedral de Santiago de Compostela donde están sus 
restos. El Año Santo Compostelano o Jacobeo es un tiempo 
en que la Iglesia concede  singulares gracias espirituales y 
es posible ‘ganar el Jubileo’ con la condición de cumplir las 
habituales condiciones que plante la Iglesia en el marco de 
la tradición de la peregrinación: visitar la tumba del Apóstol 
y rezar una oración, recibir el sacramento de la Confesión y 
tomar la Sagrada Comunión (para los cristianos). 

“Las Asociaciones de los Amigos de los 
Caminos a Santiago, que son los auténticos 
cuidadores del ‘Espíritu del Camino’, tienen que 
seguir teniendo presente que están ahí porque 
hay Caminos y que en sus estatutos han de 
seguir regulando los cuidados de que sigue 
precisando esta Peregrinación: en el espacio  
físico, en la acogida cristiana, en la hospitalidad 
y en su espíritu propio, abierto a todos”

Nos podríamos preguntar por qué se le otorgan dos 
años y no uno a este Año Santo Compostelano que ya está 
llegando a su fin. La razón vino motivada por las limita-
ciones que impuso la pandemia a lo largo del año 2021, 
cuando por causa de la situación de alerta sanitaria a los 
peregrinos se les aconsejaba no ponerse en el Camino, 
siendo finalmente el Papa Francisco quien concedió esta 
prolongación extraordinaria. En la historia reciente de las 
peregrinaciones ya hubo otra ocasión en la que celebró un 
Año Santo Compostelano que abarco dos años, en 1937 y 
1938, periodo coincidente con la Guerra Civil Española, 
por lo que entonces el Papa Pío XI también otorgó esta ce-
lebración extraordinaria.

Ya con la mirada puesta en la dilatada historia del fe-
nómeno de las peregrinaciones a Compostela se testimo-
nio la celebración del primer Año Santo Compostelano en 
1126, cuando el Papa Calixto II le otorga tal nombre en 
una iniciativa que contará con el decidido apoyo por su tío, 
el rey Alfonso VII de León. Estas circunstancias excepcio-
nales hacen que desde su mismo origen la peregrinación 
a Santiago logre la igualdad con las que ya tenían como 
puntos de referencia Roma y Jerusalén,  como tercer gran 
centro de peregrinación para el mundo cristiano. Desde 
aquel primer Año Santo Compostelano, se han celebrado 
ciento veinte Años Santos Compostelanos o Jacobeos. La 
cadencia  anual en el tiempo es de 6-5-6-11 en función de 
que el Día del Apóstol, el 25 de julio, coincida en domingo. 
El próximo Año Santo Compostelano será en 2027.

Analizando el cierre del 
Año Santo podemos decir que 
el paso de peregrinos en 2022 
se acerca a las cifras de 2019, 
cuando se superaron todos los 
registros de afluencia de pere-
grinos de los último años con 347.578 personas a las que 
se les otorgó la Compostela, el documento que acredita a 
quien lo recibe por haber caminado, al menos los cien úl-
timos kilómetros por cualquiera de la rutas reconocidas 
como oficiales por la Catedral de Santiago, y por haber lo 
hecho con sentido cristiano: “devotionis effectu, voti vel pie-
tatis causa”. En este momento de diciembre se superará ya 
la cifra, que seguramente rebasará las 350.000 personas, y 
eso a pesar de que no todas las personas que llegan a la 
meta de la peregrinación, a la tumba del Apóstol en San-
tiago en Compostela, deciden recoger este documento que 
emite la Oficina de Acogida al Peregrino.

Analizando este fenómeno podemos decir que los 
Caminos están vivos y de moda; ya no sólo es el Cami-
no Francés, sino también el resto de los 49 Caminos de 
la Península Ibérica, que están subiendo en su aportación. 
Las nacionalidades superan las cifras de 180 países de los 
5 continentes. Analizando los últimos años del número de 
Peregrinos que caminan, van en bici, en silla de ruedas o 
a caballo, tenemos que preguntarnos si estamos a punto 
“de morir de éxito” o si más bien sigue siendo el tiempo de 
todos, como decíamos en el primer artículo de esta serie 
‘Caminando desde la Pulchra’ que durante dos años, coin-
cidiendo con este Año Compostelano, se ha mantenido 
presente en ‘Iglesia en León’. 

En esta reflexión conclusiva tenemos que pensar en las 
Asociaciones de los Amigos de los Caminos a Santiago, 
que son los auténticos cuidadores del “Espíritu del Cami-
no”, pues tienen que seguir teniendo presente que están ahí 
porque hay Caminos y que en sus estatutos han de seguir 
regulando los cuidados de que sigue precisando esta Pere-
grinación: en el espacio  físico, en la acogida cristiana, en la 
hospitalidad y en su espíritu propio, abierto a todos. 

Aparece en la credencial de quien peregrina a Santiago 
un texto extraído del ‘Códice Calixtino’: “A este lugar vie-
nen los pueblos bárbaros y los que habitan en todos los cli-
mas del orbe… cumpliendo sus votos en acción de gracias 
para con el Señor y llevando el premio de las alabanzas”: y 
otro texto de un poema del siglo XIII “La puerta se abre a 
todos, enfermos y sanos, no solo a católicos sino aun a pa-
ganos, a judíos, herejes, ociosos y vanos; y más brevemente 
a buenos y profanos”. Por lo que afirmamos una vez más 
que el Camino está abierto a todos.

Así, ya solo nos queda decir: “¡Buen Camino, Peregri-
no!”, “!Ultreya! (Adelante)” y “¡Suseya! (más arriba hasta 
el Cielo)”.

Luis Gutiérrez Perrino
(*) Con la colaboración de la Asociación de Amigos del Camino 

de Santiago ‘Pulchra Leonina’
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18 de diciembre de 2022
(IV Domingo de Adviento)

Mt 1, 18-24

“La generación de Jesucristo fue de esta manera: 
María, su madre, estaba desposada con José y, antes 
de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por 
obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era 
justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en 
privado…” 

«José, no tengas miedo»

25 de diciembre de 2022
(Solemnidad de la Natividad del Señor)

Jn 1,1-18 

“En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba 
junto a Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba al 
principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, 
y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él 
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y 
la luz brilla en la tiniebla…”

El Verbo se hizo carne
El Evangelio de hoy nos muestra de mane-

ra muy clara que entrar en la voluntad de Dios 
no supone necesariamente un camino fácil. 
Al contrario, la intervención de Dios trastoca 
casi siempre nuestros planes y deseos de 
tranquilidad. Nos ayuda, por tanto, contem-
plar este Evangelio con todo el realismo que 
lo acompaña. José, que era un hombre justo, 
no entiende nada de lo que sucede a su al-
rededor: “¿me habrá engañado?”, - pensaría, 
pero “¿por qué no me lo dice claramente?” ... 
o “¿algún hombre se habrá aprovechado de 
ella?”, pero “¿por qué la veo tan contenta?, si fuera así, 
debería estar destrozada”... al no comprenderlo, el san-
to varón decide olvidarlo, quitar el problema del medio, 
como tantas veces lo hacemos nosotros... 

Cuán necesario se hace en estos momentos la voz 
de un ángel, que, de parte de Dios, interprete los hechos 
de nuestra historia. Cuántas veces el Señor nos visita 
con acontecimientos que no entendemos, cambia nues-
tros planes, impide que hagamos las cosas como qui-
siéramos. Cuando sucede, casi siempre nos enfadamos 
con Él, nos alienamos y perdemos la esperanza. Pero 
hemos de saber que Dios quiere hacer de nuestra vida 
cosas mucho más grandes de lo que nos podemos ima-
ginar. Por esto hoy, también a nosotros, el ángel dirige 
las mismas palabras del Evangelio: “No tengas miedo, 
José, de acoger a María, porque la criatura que hay en 
ella viene del Espíritu Santo”. Qué difícil es fiarse plena-
mente de la voluntad del Señor. José se fía. Como dice 
el Papa Francisco, san José nos enseña una “obediencia 
creativa”. Pidámosle su intercesión para que nos ense-
ñe a escuchar la voz del Señor en nuestra vida y seguir 

siempre sus pasos. 

Hoy celebramos la Natividad del Señor, el 
misterio más grande de la historia de huma-
nidad. Un villancico polaco utiliza toda una 
serie de fórmulas paradójicas para expresar 
el esplendor de este misterio: “Dios está na-
ciendo, la fuerza se vuelve frágil, el Señor del 
cielo yace desnudo... El fuego toma cuerpo, 
la luz se oscurece, cobra límites el Infinito”… 
El lenguaje humano es incapaz de expresar 
todos los aspectos de esta entrega amoro-
sa de Dios a los hombres. El himno de San 
Juan que proclamamos hoy, inspirado en la 

narración de la creación del Génesis, nos la describe 
de manera muy profunda y poética. Dios decide entrar 
en la historia de los hombres, movido solamente por 
amor, se hace uno de nosotros. Dispuesto a entrar en 
las realidades más profundas y oscuras de nuestro ser 
para destruir desde dentro la esclavitud, la rebeldía y la 
mentira del Enemigo. Dios viene a restaurar el Reino de 
Dios, el Reino del amor y de la paz, y para hacerlo, no 
cambia el orden del mundo, sino desde dentro cambia 
el corazón de las personas: “a cuantos lo recibieron, les 
da el poder para ser hijos de Dios”. 

Tenemos una misión grande, hermanos. Dios nos 
visita con su Espíritu. Acojamos la fuerza de su amor 
para que transforme nuestro ser a imagen de su Hijo 
que hoy nace en medio de un establo, rechazado, en 
un lugar frío y oscuro, entre la mula y el buey, no re-
huyendo el sufrimiento, asumiendo la voluntad de su 
Padre hasta las últimas consecuencias. El encuentro 
con aquel Niño cambiará por completo las vidas de los 
pastores, que volverán cantando y alabando al Señor 
por todas las maravillas que han visto y oído.

Maciej Jurczyk

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

505. Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción 
en el Espíritu Santo por la fe «¿Cómo será eso?» (Lc 1, 34;cf. Jn 3, 9). La participación en la vida divina no 
nace «de la sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios» (Jn 1, 13). La acogida de esta 

vida es virginal porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. El sentido esponsal de la vocación humana 
con relación a Dios (cf. 2 Co 11, 2) se lleva a cabo perfectamente en la maternidad virginal de María.

Del Catecismo de la Iglesia Católica
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Una exposición...agenda
Belenes del mundo... el mundo en Belén

Los misioneros leoneses vuelven a casa por Navidad y lo hacen 
de nuevo desde el ‘Claustro Abierto de los Capuchinos’, ese espacio 
abierto a la cultura desde la base de la fe en el 
Convento de San Francisco que desde hace ya 
dos años se ha ido consolidando como nuevo 
punto de encuentro entre la Iglesia y el arte 
en León. Y vuelven los misioneros leoneses 
a casa por Navidad gracias a la exposición 
‘Belenes del mundo’ que organiza el Área de 
Misiones y donde se pueden admirar más 
de sesenta belenes de todo el mundo que los 
propios misioneros leoneses han ido donando 
a lo largo de muchos años a su Iglesia madre, 
que son signos de la vocación de universalidad 
de la Diócesis y que testimonian ese aliento 
misionero leonés simbolizado en figuras como 
la del Padre Llorente.

Todos esos afanes misioneros confluyen 
un año más en esta muestra que, cuando todo 
el mundo mira hacia Belén en este tiempo de 
Navidad, ofrece hasta el próximo día 8 de enero 
la oportunidad de disfrutar de un viaje por los 
cuatro continentes, por las diferentes maneras 
en las que las diversas culturas han hecho suyo 
el misterio de la Navidad. De Guatemala a 
Malasia, de Polonia a Madagascar, de Ecuador 
a Egipto, con sesenta belenes, esta exposición 
en el ‘Claustro Abierto de los Capuchinos’ 
sugiere un tránsito como el de los Magos cuando “habiendo nacido Jesús 
en Belén de Judea en tiempos de rey Herodes, unos magos de Oriente 
se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el rey de los 
Judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos 
a adorarlo»” (Mt. 2, 1-3). Y también plantea un anhelo, el anhelo del 
Adviento que anticipa la Navidad, como el que en el libro de visitas de la 
exposición ha dejado escrito Daniel: “Ven Señor, te esperamos. Hágase 
tu voluntad”.

Y también son ‘Belenes del mundo’ los que reúne la exposición 
que hasta el 10 de enero se puede visitar en el Museo de la Emigración 
Leonesa, con pequeños nacimientos de veinte países pertenecientes a 
la colección privada de la leonesa María del Carmen Pedruelo. Y otro 
belén para el mundo es también el que un año más ofrece la Asociación 
Belenista Leonesa en la Colegiata de San Isidoro, con entrada por la plaza 
de Santo Martino, que se podrá visitar hasta el próximo día 6 de enero.

Belenes del mundo, desde León, cuando todo el mundo mira a Belén 
en esta Navidad en la que, de nuevo, Jesús nace para todos.

Exposiciones: 
- ‘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 h.; Sábado 18-20 h.; Domingo 11:30 – 
13:30) Hasta el día 8 de enero

- Belén y exposición de Misterios de Navidad - Asociación Belenista Leonesa (Real Colegiata 
San Isidoro, entrada por Plaza Santo Martino; De 18 a 21 h) Hasta el día 8 de enero

Viernes, 16 de diciembre:
- Mesa redonda ‘El Belenismo, patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad’. Asociación 

Belenista Leonesa (Salón actos Ayto. León – entrada calle Alfonso V, 19 h.)
- Velada de Navidad ‘Ad cunas’. Conmemoración 25 aniversario consagración Parrroquia El 

Salvador (Parroquia El Salvador, 19 h.)
Sábado, 17 de diciembre:
- Retiro convivencia de Adviento -Navidad catequistas y Escuela Beato Antero Mateo (Aula 

Magna Seminario, 10:30 h.)
- Peregrinación y encuentro de Navidad - Equipos de Nuestra Señora (Plaza San Marcos, 11 h.; 

Eucaristía Parroquia del Humilladero – Virgen del Camino, 13 h.)
- Fiesta de Invierno - Legión de María (Residencia Nuestra Señora de Fátima - Misioneras 

Dominicas, 17:30 h.)
- Concierto benéfico de Navidad (Parroquia Jesús Divino Obrero, 17:30 h.)
- Cantamos al Belén (Iglesia San Francisco, 20:15 h.)
Domingo, 18 de diciembre:
IV DOMINGO DE ADVIENTO
- Confirmaciones (Parroquia San Isidro Labrador, 12 h.)
- Solemne eucaristía ofrenda floral San Isidoro – Cofradía Pendón San Isidoro (Basílica San 

Isidoro, 13:30 h)
Lunes, 19 de diciembre:
- II Aniversario episcopal en la Diócesis obispo D. Luis Ángel
- Convivencia clero y diaconado permanente (Aula Magna Seminario, 10:30 h.)
- Oración ecuménica (Albergue San Francisco, 19:30 h.)
Miércoles, 21 de diciembre:
- Reunión Consejo de Asuntos Económicos (Obispado, 12 h.)
- Charla de preparación a la Navidad (Catedral, 18:30 h.)
Jueves, 22 de diciembre: 
- Misa vespertina Vigilia de Navidad (Centro Penitenciario, 17 h.)
Viernes, 23 de diciembre:
- ‘Sembradores de estrellas’- Área de Misiones (Plaza Catedral, 11 h.)
- Convivencia Curia y felicitación de Navidad  (Salón actos Seminario, 13 h.)
Sábado, 24 de diciembre:
- Misa de Medianoche “Misa del gallo” (Catedral y S. Isidoro, 24 h.)       
Domingo, 25 de diciembre:
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
- Misa estacional y Bendición Apostólica (Catedral, 13 h.)
Martes, 27 de diciembre:
FIESTA DE SAN JUAN, APÓSTOL Y EVANGELISTA
- Encuentro “Jóvenes Papones” (Charla Salón actos Museo Diocesano y de Semana Santa, 19 

h.; Eucaristía Capilla Museo, 19:30 h.)
Miércoles, 28 de diciembre:
FIESTA DE LOS SANTOS INOCENTES, MÁRTIRES
- Vigilia Jornada de la Sagrada Familia (Iglesia San Francisco – HH. Capuchinos, 20:20 h.)
Viernes, 30 de diciembre:
FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA: “LA FAMILIA, CUNA DE LA VOCACIÓN AL AMOR”
Sábado, 31 de diciembre: 
- Celebraciones de fin de año – Adoración eucarística de acción de gracias y de petición 

(Catedral, 18:30 h.; S. Isidoro, 23:30 h.)
Domingo, 1 de enero:
SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS. LVI JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
- Misa estacional (Catedral, 13 h.)


