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El ‘círculo de la pobreza’, agudiza-
do por el impacto de la pandemia y la 
crisis inflacionaria que ha provocado 
la guerra de Ucrania, ha quedado re-
flejado en el reciente informe ‘El coste 
de la vida y estrategias familiares para 
abordarlo’ elaborado por Cáritas Es-
pañola, donde se constata que “tres de 
cada diez hogares en España no cuen-
tan con un presupuesto que garantice 
unas condiciones de vida dignas”. Y 
frente a ese ‘círculo de la pobreza’, el 
pasado día 10 de noviembre, en la Pla-
za de San Isidoro, frente a la Basílica, 
Cáritas Diocesana de León promovía 
el primer ‘círculo de silencio’ que se ha 
organizado en León y que sirvió a pie 
de calle como acto de preparación para 
la VI Jornada Mundial de los Pobres, 
que se celebraba el pasado domingo 
día 13 por iniciativa del Papa Francisco 
y a la que se sumaba la Iglesia de León.

Un ‘círculo de silencio’ que congre-
gaba a un grupo de personas en torno 
a la luz de doce simbólicas velas para 
mostrar la cercanía de la Iglesia con los 
pobres y para concienciar tanto a las 
comunidades cristianas, como a toda la 
sociedad, sobre la importancia de traba-
jar unidos para romper ese ‘círculo de 
la pobreza’ que se refleja en este último 
informe de Cáritas Española y que se-
gún su secretaria general, Natalia Peiro, 
constata que “la incertidumbre genera-
da por la guerra en Ucrania, la evolución 
de los costes energéticos y las cifras de 
inflación observadas en los últimos me-
ses han incrementado aún más el riesgo 
de enquistamiento o cronificación de 
estas situaciones de exclusión social”.

Al concluir este primer ‘círculo de 
silencio’ organizado por Cáritas, el 

delegado de Misión Samaritana, Fran-
cisco José Pérez, expresó el sentido de 
este acto “para unir nuestro silencio a 
los silencios de las personas empobre-
cidas, marginadas, que no tienen voz 
y que no tienen rostro, para iluminar 
con estas velas y con la luz del amor, 
y la luz de Jesucristo y la luz de la es-
peranza ese silencio, poniendo el ros-
tro y la vida de las personas que están 
atravesando situaciones de pobreza en 
esta luz, y también nuestro corazón y 
nuestras manos con la disposición para 
ayudarles, compartiendo nuestra vida, 
nuestra acción y nuestro compromiso”.

A esta iniciativa del ‘círculo de silen-
cio’ en San Isidoro se sumaba una ‘vigi-
lia de oración por y con los pobres’ en 
la Parroquia de Santa Marina en la que 
se remarcó el lema de esta VI Jornada 
Mundial de los Pobres, ‘Jesucristo se 
hizo pobre por vosotros’, y en la que el 
obispo, el padre Luis Ángel de las Heras, 
afirmó que “hay una pobreza que hace 
daño, es la miseria, hija de la injusticia, 
una pobreza que nosotros a veces deci-
mos que denunciamos pero que cuando 
continúa y se extiende nos denuncia a 
nosotros como cómplices, desde la in-
diferencia y la insolidaridad. Y hay una 
pobreza que enriquece, la del abaja-
miento que Jesús nos muestra y que a 

nosotros nos cuesta entender, asumir, 
practicar…porque cuando el Señor ha-
bita en el corazón humano le colma de 
todas las riquezas e incluso le abre los 
ojos y los caminos para hallar las ayudas 
necesarias que siempre que otros estén 
dispuestos a prestar llegarán a quien lo 
necesite y por ello, ante esta Jornada 
Mundial de los Pobres, nosotros tene-
mos que pensar para que no todo quede 
igual, sino para que nos sintamos seña-
lados por la miseria, hija de la injusticia 
y la insolidaridad, para que progrese-
mos hacia esa pobreza que nos alcanza 
la mayor riqueza y la podamos com-
partir con todos los que encontremos, 
especialmente con los más necesitados”.
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Editorial
Desde mi ventana

¡Atiende a la música!
En el reino de Belmonte, aquel que Shakespeare ima-

ginó en “El mercader de Venecia”, es el trinar de pájaros, 
el amanecer jaspeado del otoño que se despereza o la 
luna que riela sobre un baile de aguas, lo que realmente 
importa. No es por azar que Porcia, la acaudalada he-
redera de esta hermosa “isla” mágica con nombre de 
torero español, esté destinada a desposarse con el pre-
tendiente que –entre las arquetas dispuestas por su pa-
dre: una de oro, otra de plata, y la tercera de plomo– eli-
ge la desprovista de valor externo. Una transgresión del 
capitalismo que ya por 
entonces triunfaba. Es 
inevitable recordar, ha-
blando de mercaderes, 
a otro fino escritor, el 
evangelista Mateo, que 
recoge en los versícu-
los 44 al 46 del capítulo 
13 de su Evangelio, una 
enseñanza semejante to-
mada de labios del Maestro: el Reino de los cielos se 
parece también a un comerciante en perlas finas que, al 
encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene 
y la compra. 

Son dos miradas semejantes sobre una de las cons-
tantes contradicciones del ser humano: el ser frente al 
tener. Ambas, constituyen una reflexión que convida a 
encontrar la esencia inserta por la ley divina en el cora-
zón del ser humano. Esa armonía sonora que nos invita 
a decantarnos por lo honesto, lo correcto, la pureza de 
corazón. Es nuestra banda sonora original, que debe mi-
marse mediante la armonía necesaria para que las es-
tridencias no la malogren. Shakespeare asegura que el 
que no tiene música en sí mismo y no se mueve por la 
concordia de dulces sonidos, está inclinado a traiciones, 
estratagemas y robos. Y asegura que no hay que fiarse 
del que “no nos suena bien”. ¡Atiende a la música! 

Un buen consejo para este mes en que celebramos 
precisamente la festividad de Santa Cecilia, la musical 
romana cuyo alma fiel hizo vibrar las cuerdas del arpa 
divina.

Marta Redondo

Pobreza
que enriquece

Evangelizar a los pobres y dejarse evangelizar por los 
pobres ha sido desde el mismo origen de la experien-
cia de la fe cristiana una corriente de agua clara y fresca 
para vivificar la raíz esencial del discipulado de Cristo. 
Una corriente de agua clara y fresca que se actualiza y 
confirma en el Evangelio de Lucas –“Bienaventurados 
los pobres, porque vuestro es el reino de Dios”– y que 
desde el año 2016, cuando el Papa Francisco clausuraba 

en la Basílica de San Pedro de Roma el Año 
de la Misericordia con el Jubileo dedicado a 
las personas marginadas, tiene un nuevo sur-
tidor en la celebración de la Jornada Mundial 
de los Pobres.

La Iglesia de León se viene sumando a 
esta convocatoria que en su sexta edición 
se ha proyectado desde el lema ‘Jesucristo 

se hizo pobre por vosotros’. “Compartir lo poco que te-
nemos con quienes no tienen nada, para que ninguno 
sufra” ha sido la petición realizada por Francisco en un 
signo de caridad fraterna que no es una obligación, sino 
un signo de amor. 

El mensaje de Jesús muestra ese camino que desvela 
la realidad de esa pobreza que humilla y mata para ser 
capaces de preferir la pobreza que enriquece, la pobre-
za de Jesús que libera y proporciona la felicidad, la del 
abajamiento para hacer posible el esfuerzo que consigue 
que a nadie le falte lo necesario, la de la atención gene-
rosa y sincera que permite acercarse a un pobre como a 
un hermano al que se tiende la mano para salir del atur-
dimiento en que se recae desde esa falsa riqueza que en 
realidad empobrece, aísla, incomunica, distancia e impi-
de el auténtico ejercicio de la comunión fraterna; desde 
ese evangelizar a los pobres y dejarse evangelizar por los 
pobres que tiene que seguir siendo la corriente de agua 
clara y fresca en la que también la Iglesia de León ha de 
vivificar la experiencia de la fe en este siglo XXI.

iglesia en León
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Carta del Obispo

Queridos hermanos y herma-
nas:

Celebramos este año la VI Jorna-
da Mundial de los Pobres a la luz de 
este versículo de la Segunda Carta 
a los Corintios: “Pues conocéis la 
gracia de nuestro Señor Jesucris-
to, el cual, siendo rico, se hizo po-
bre por vosotros para enriqueceros 
con su pobreza” (2 Cor 8,9). El papa 
Francisco lo resume diciendo: “Jesu-
cristo se hizo pobre por ustedes”. El 
Papa quiere que esta Jornada sea 
una “sana provocación para ayudar-
nos a reflexionar sobre nuestro estilo 
de vida y sobre tantas pobrezas del 
momento presente”. Las carencias y 
miserias de tantos hermanos nues-
tros extendidos por todo el mundo 
no nos pueden dejar indiferentes en 
medio de la abundancia en la que 
muchos vivimos sin tomar concien-
cia de las desigualdades.

“Todos los cristianos 
estamos urgidos a 
hacernos pobres por los 
demás, a compartir incluso 
lo que necesitamos y, por 
supuesto, a no delegar 
en nadie el compromiso 
con los pobres. La caridad 
fraterna nos implica a 
todos los cristianos, lejos 
de ser una práctica en que 
solo algunos se empeñan 
en nombre de todos”

No se trata de una Jornada de 
recuerdo superficial que termina de-
jando tranquila nuestra conciencia, 
sino de una llamada seria a evaluar 
nuestro modo de vivir, nuestras pre-
ferencias, nuestros criterios cotidia-
nos, tomando mayor conciencia de 
la realidad de las personas empo-
brecidas, de las que siempre han 
vivido situaciones límite por falta de 
recursos, de las que sufren las ca-

lamidades de la enfermedad, la gue-
rra, la migración forzosa, la indigen-
cia intelectual, la falta de habilidades 
sociales o personales para superar 
adversidades…

Hay que reconocer la genero-
sidad que se despliega en nuestro 
mundo. Respondemos con urgencia 
a las catástrofes, abrimos las puertas 
a refugiados por las guerras, hemos 
mostrado cercanía y solidaridad en 
la pandemia. Con todo, sigue siendo 
necesario continuar con la ayuda y 
renovar el compromiso de compartir 
lo que somos y tenemos. Algo que 
tiene que brotar con naturalidad en 
nuestra vida cristiana, guiada por el 
mandato del amor fraterno y el estilo 
de vida de Jesús que se hace pobre 
por nosotros.

Todos los cristianos estamos ur-
gidos a hacernos pobres por los 
demás, a compartir incluso lo que 
necesitamos y, por supuesto, a no 
delegar en nadie el compromiso con 
los pobres. La caridad fraterna nos 
implica a todos los cristianos, lejos 
de ser una práctica en que solo al-
gunos se empeñan en nombre de 
todos.

El Papa también alerta contra el 
mero activismo y el asistencialismo: 
la pobreza cristiana nos comprome-

te a procurar que a nadie le falte lo 
necesario y a atender con sinceri-
dad a quien es pobre, tendiéndole 
nuestra mano fraterna, samaritana 
(también “mano pobre”) y buscando 
un reparto equitativo de los bienes 
de modo que todos podamos vivir 
dignamente.

Nos ayudará reco-
nocer, como nos dice 
el papa Francisco, que 
hay una pobreza que 
destruye —“la miseria, 
hija de la injusticia”—, 
que afecta a la dimen-
sión espiritual y empe-
queñece al ser huma-
no. Pero también hay 
una pobreza que cons-
truye, libera y podemos 
elegir, prescindiendo 
de lo accesorio y op-
tando solo por lo esen-
cial. Así, podremos 
entender a san Pablo 
cuando asegura que la 
pobreza de Cristo nos 

enriquece. La riqueza del Hijo de 
Dios es el amor del Padre, que va al 
encuentro de todos, especialmente 
de los pobres, con una experiencia 
inigualable: la de compartir la vida 
por amor. La pobreza que anuncia 
el Reino consiste en vivir la misma 
vida de Jesús, que triunfa sobre la 
miseria y la vanagloria y nos hace a 
todos ricos en el amor.

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

Obispo de León
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El Evangelio guiará a los grupos de Lectura Creyente
Con el inicio del nuevo año litúrgico, des-

de el próximo Domingo I de Adviento los 
grupos de Lectura Creyente, activos en más 
de treinta parroquias de la Diócesis, conti-
nuarán su actividad este curso guiados por 
el Evangelio dominical de San Mateo en el 
ciclo A de la liturgia. Y para orientar esta di-
námica los pasados días 11 y 12 se cele-
braba en el Seminario un encuentro con los 

moderadores de estos grupos que estuvo conducido por el sacerdote y responsable 
de la editorial La Casa de la Biblia, Florencio Abajo, quien remarcó “el mensaje del 
evangelista Mateo a las primeras comunidades cristianas, su mensaje y ver la mane-
ra de actualizarlo para nosotros, cristianos del siglo XXI en nuestras circunstancias 
concretas, que es lo que realmente interesa, a través de un diálogo directo con la 
Palabra de Dios y ver cómo nos ayuda en el día a día desde el encuentro con el 
Señor”. Los Grupos de Lectura Creyente tuvieron su origen en la Diócesis en el año 
2010, fruto del Sínodo de los Obispos, que se había dedicado a estudiar el tema de 
“La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia”.

Tanda de ejercicios espirituales para sacerdotes
Un grupo de sacerdotes de la Dióce-

sis ha participado entre los días 6 al 11 en 
la primera tanda de ejercicios espirituales 
organizada para este curso desde el Área 
de atención al clero. Durante seis jornadas, 
en la Casa de Espiritualidad de la Virgen 
del Camino este grupo de presbíteros tuvo 
ocasión de profundizar en la oración y la 
reflexión de la mano del sacerdote de la Ar-
chidiócesis de Madrid, Javier Barrero Iglesias, quien destacó que “estos días hemos 
vivido una experiencia de auténtica fraternidad, en la que se ha notado esa armonía 
que refleja la orientación que el obispo ha querido imprimir desde la delegación de 
Comunión Fraterna”. 

‘Paella hospitalaria’
con la Virgen de Lourdes

La Hospitalidad Nuestra Seño-
ra de Lourdes ha querido animar 
la actividad de este curso, tras el 
impacto que supuso la suspensión 
de la peregrinación durante dos 
años por causa de la pandemia, 
con una jornada de convivencia 
que se desarrollaba el pasado día 
5 en la Virgen del Camino. Primero 
con una eucaristía por los difuntos 
celebrada en la ermita del Humi-

lladero, y después con una comi-
da de confraternidad, una ‘paella 
hospitalaria’ que se ofreció en las 
instalaciones del frontón municipal 
a un grupo de más de sesenta per-
sonas, enfermos, hospitalarios y 
colaboradores de la Hospitalidad, 
que disfrutaron de una jornada de 
convivencia ya con la mirada pues-
ta en la próxima peregrinación dio-
cesana de 2023.

Con la conferencia que pronuncia-
ba el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco 
Rouco, el pasado día 7 de noviembre 
sobre el tema ‘Jesucristo, sacramento 
del encuentro con Dios’ ha dado co-
mienzo la actividad del Ciclo de For-
mación Permanente del Clero que a lo 
largo de este curso 2022-2023, en otras 
quince sesiones de trabajo, ofrecerá un 
acercamiento actualizado al tema ‘La 
Iglesia-sacramento y los sacramentos 
de la Iglesia’.

Según el coordinador de este ci-
clo, el sacerdote y profesor Juan Car-
los Fernández Menes, “se plantean tres 
primeras conferencias fundantes des-
de una perspectiva teológica en torno 
a Jesucristo, la sacramentalidad y los 
sacramentos, para avanzar después sa-
cramento a sacramento, analizando los 
aspectos teológicos y pastorales, para 
terminar con una llamada a la liturgia 

como vía de comunión”. 
Y con esa temática teológica arran-

caba este nuevo ciclo de formación 
permanente en la disertación del obis-
po Carrasco Rouco, quien centró “la 
novedad radical significada por la sa-
cramentalidad sintetizada en la pala-
bra ‘presencia’, la de la transcendencia 
en sentido pleno. Y así la presencia es 
el contenido que no podrá ser traduci-
do dentro del horizonte secular en los 
límites de la mera razón, una tradición 
que se concreta en Lugo como en León, 
porque tenemos en el centro del altar 
mayor el Santísimo Sacramento para 
afirmar lo esencial de la fe, la eucaris-
tía, la presencia real del que entregó su 
carne y su sangre realmente por nues-
tra salvación”. Sobre los fundamentos 
teológicos del Concilio Vaticano II y 
en contraste con la reflexión teológica 
del ámbito protestante, el obispo Al-

fonso Carrasco Rouco confluyó en su 
reflexión sobre la sacramentalidad con 
la idea de que “en el encuentro, en la 
relación con el Señor se fundamentan 
las gracias de los sacramentos, y de he-
cho la fecundidad de recibir cualquier 
sacramento presupone siempre la rela-
ción con Jesús, presupone la fe de ma-
nera que ningún sacramento es fecun-
do sin la fe en quien lo recibe”.

Día a día44
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Los cuatro responsables de 
Apostolado Seglar de la Provin-
cia Eclesiástica, integrada por las 
diócesis de Astorga, Oviedo, San-
tander y León, han mantenido en 
Astorga un encuentro de trabajo 
que contó con la presencia del 
obispo asturicense, Jesús Fernán-
dez, que acompaña este ámbito de laicado para fijar las prioridades y coordinar 
la acción en este nuevo curso pastoral. Según María Eugenia Laso, responsable 
de Apostolado Seglar, movimientos y asociaciones en la Diócesis “la prioridad 
para los próximos dos cursos va a ser trabajar en las iniciativas de ‘primer anun-
cio’, teniendo en cuenta esas prioridades que se han marcado en el documento 
‘Nuevos frutos para un pueblo de Dios en salida’ elaborado por el Consejo Ase-
sor de Laicos de la Conferencia Episcopal, que concreta ese objetivo del ‘primer 
anuncio’ ya remarcado en el Congreso Nacional de Laicos del año 2020”. Tam-
bién se compartieron materiales y experiencias entre la cuatro diócesis y se acor-
dó programar, a nivel de Provincia Eclesiástica, un encuentro en Astorga, para el 
día 15 de abril de 2023 con presencia de los Equipos de Trabajo del Poscongreso 
de Laicos (ETP).

La Diócesis retoma los ‘Cursos ALPHA’
Volver a evangelizar, revivir la 

fe, ser discípulos misioneros para 
una Iglesia en misión, son las cla-
ves de ‘ALPHA’, una iniciativa de 
nueva evangelización que se po-
nía en marcha en la Diócesis en 
2019 con un primer curso ‘AL-
PHA León’ que se desarrolló en 
el seminario y que por causa de 
la pandemia no tuvo continuidad. 
Ahora se pretende retomar esta 
dinámica de los ‘Cursos ALPHA’ 
con una primera jornada de pre-

paración y entrenamiento que se ha programado para el próximo día 6 de diciembre 
y a la que cualquier persona se puede apuntar llamando al teléfono 663 353 622 
o escribiendo un correo a la dirección alphaenleon@gmail.com. 

Premio honorífico ‘Por una vida de entrega’
El sacerdote y canónigo de la Cate-

dral, Pedro Puente, vicario de Asuntos 
Económicos y Sociales de la Diócesis 
hasta 2020, recibía el pasado día 3 el 
premio honorífico de COPE León ‘Por 
una vida de entrega’ en reconocimiento 
a su trayectoria como promotor desde 
la Conferencia Episcopal Española de la 
Fundación Secretariado Gitano y de la 
organización Asociación Comisión Cató-
lica Española de Migraciones-ACCEM, 

especializada en la atención a personas refugiadas. Fue Fernando Giménez Ba-
rriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y 
presidente de COPE el encargado de hacer entrega de este galardón a un emocio-
nado Pedro Puente, que agradeció esta distinción y aseguró su voluntad de “seguir 
trabajando desde esa vocación de servicio que siempre me ha inspirado”.

Apostolado Seglar trabajará en iniciativas 
de ‘primer anuncio’

‘Caminando 
juntos’,
jóvenes
y mayores

El pasado día 4 en el colegio de Car-
melitas tenía lugar la presentación del 
nuevo curso 22/23 del proyecto de vo-
luntariado intergeneracional  ‘Caminado 
Juntos’, que tiene como objetivo paliar 
la soledad de las personas que viven en 
diferentes centros residenciales de la ciu-
dad de León.

Tras la pandemia se frenó la actividad 
en este proyecto debido a precaución por 
las circunstancias socio-sanitarias y ha 
sido una ardua labor retomar esta ini-
ciativa que va a contar con 84 jóvenes de 
entre 15 y 17 años del Colegio la Asun-
ción, Colegio Carmelitas, Colegio Vir-
gen Blanca, IES Eras de Renueva, IES 
Legio VII, IES Juan del Enzina, IES Lan-
cia, Colegio Agustinas y Colegio Jesui-
tas, que quieren contribuir con su acción 
voluntaria a crear vínculos con diferentes 
participantes de los 6 centros residencia-
les:  Juan Pablo II, Amanecer, Armunia, 
Santa Luisa, Virgen del Camino y Caser.

En la presentación los chicos y chicas 
tuvieron la ocasión de conocer a sus res-
pectivos coordinadores, catorce volunta-
rios adultos que les acompañarán en las 
diferentes actividades y que  serán los in-
terlocutores con las residencias. Para fi-
nalizar se realizó una dinámica de grupo 
en la que se plantearan las expectativas 
que tenían de éste voluntariado y en la 
que   todos coincidieron en que les gus-
taría empatizar con las personas mayores 
además de sacar de esta experiencia un 
aprendizaje vital. Todo en un encuentro 
con el que echaba a anar un curso más 
‘Caminando juntos’ tras dos años de 
incertidumbre y dificultades por parte 
de residentes y de jóvenes deseosos de 
acompañar en su soledad a personas ma-
yores, y a la vez, nutrirse de su experien-
cia de vida …. SIEMPRE CAMINANDO 
JUNTOS.
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66 Peregrinando desde la Pulchra
El valor del camino

no sólo está en lo que andas*
Estaremos todos de acuerdo en que el Camino de Santiago tiene un 

gran valor. Pero no nos debemos parar en la valoración que se hace de 
esta Vía de Peregrinación, sino que es preciso explicar su contenido de 
forma que sepamos todo lo que conlleva y por qué su nivel y su proyec-
ción llega a los cinco continentes. 

La andadura tiene en sí unas características de enriquecimiento como 
son el paisaje, la música, la cultura histórica respecto a sus raíces, la mo-
numentalidad, el arte y la arquitectura, la religiosidad, la espiritualidad…
Vamos a abordar los componentes del Camino de Santiago desde el pun-
to de vista de las XXII Jornadas Jacobeas de la Asociación de los Amigos 
del Camino de Santiago de León “Pulchra Leonina”.

“Como desde siempre, aunque 
hoy las motivaciones para hacer el 
camino son diferentes, no por ello 
las personas que caminan dejan de 
ser peregrinos pues las vivencias 
son tan enriquecedoras que hacen 
que la ‘Espiritualidad’ fluya y hagan 
al ‘Homo viator’ plantearse su vida 
y la cercanía a lo divino”  

En la conferencia que impartió D. Vicente Malabia Martínez ‘Peregrinar 
hoy a Santiago, este destacado divulgador habló de la religiosidad en sus 
raíces originarias, pero admitió que las motivaciones hoy son diferentes, 
aunque como desde siempre no por ello las personas que caminan dejan 
de ser peregrinos pues las vivencias son tan enriquecedoras que hacen 
que la ‘Espiritualidad’ fluya y hagan al ‘Homo viator’ plantearse su vida y la 
cercanía a lo divino. La música del silencio, del canto de los pájaros, del 
aire que curte el rostro, de la canción al caminar de cada peregrino, se 
transforman en musicalización con textos poéticos en el concierto. Así su-
cedió en las ”Músicas del Camino en León” de estas Jornadas Jacobeas, 
donde los instrumentos musicales ofrecieron canciones refrescantes y 
cargadas de energía.

La monumentalidad tiene variedad de estilos y formas: Las iglesias, las 
catedrales, las ermitas, los palacios, las casas blasonadas… aparecen y 
se suceden a lo largo del Camino a través del arte románico, del gótico, 
del neoclásico, del barroco, del modernismo… Todo enriquece a las per-
sonas que transitan por esta sirga. El profesor Javier Castiñeiras López en 
la segunda conferencia ‘Arte y Arquitectura en el final del Camino’, habló 
de lo que en las últimas etapas guarda y ofrece el Camino desde el punto 
de vista de la arquitectura y el arte. El mayor ejemplo es el Pórtico de la 
Gloria. ¿Por qué este espacio es tan importante?, porque es la antesala 
antes de pasar al interior del templo o del cielo que se asemeja a la Gloria 
donde se desarrolla la Liturgia con mayúsculas pues “ésta es la casa de 
Dios y la puerta del cielo” 

Después del desarrollo plasmado podemos afirmar que todos los Ca-
minos a Santiago tiene un gran valor y todos son EL CAMINO.

Luis Gutiérrez Perrino
(*) Con la colaboración de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago ‘Pulchra Leonina’

RINCÓN
LITÚRGICO

FECUNDIDAD
DEL MENSAJE CRISTIANO

EN TIERRAS DE LEÓN (y III)

La presencia de la monarquía Astur-Leo-
nesa y luego los vínculos con Navarra y 
Francia, propicia la llegada de los monjes 
de la Orden de Cluny que animaría el fenó-
meno monástico de la Orden del Cister so-
bre la base de la orden de San Benito. En 
medio de esos movimientos en torno al mo-
nacato, por siglos se siguirá enriqueciendo 
esa mezcla entre la tradición Africana y la 
del Sacro Imperio Romano Germánico. Y 
en esa larga etapa del Medievo, cómo no 
hablar de la huella dejada por la “gran vía 
de Europa”, el Camino de Santiago, que 
propició el intercambio cultural con otras 
naciones de la Europa Cristiana. Este he-
cho forjará en nuestro carácter una visión 
de cristianismo universal, auténticamente 
católico.

El románico y el gótico llegan a estas 
tierras, precisamente, por el Camino de 
Santiago. Los reyes ejercerán durante tres-
cientos años un mecenazgo espiritual y cul-
tural totalmente cristiano. En esa cultura lu-
minosa se inspira las Cortes de Alfonso IX 
de León, primera experiencia parlamentaria 
universal como lo ha declarado la Unesco.

Son infinidad los santos de las Diocésis 
de Astorga y León, basta ver sus memorias 
a lo largo del año litúrgico. Es valiosísimo 
el conjunto de reliquias que las dos Dio-
césis atesoran, entre ellas el cáliz de Doña 
Urraca, que bien podría ser el cáliz de la 
última cena. Y cuerpos de santos como el 
de San Isidoro, último padre de la Iglesia 
de Occidente y el primer doctor de España. 
Y también el de San Lorenzo de Brindis, 
célebre predicador italiano y patrono de los 
diplomáticos del mundo, cuyo cuerpo se 
conserva en el Convento de las Clarisas de 
Villafranca del Bierzo.

Sin duda me dejo en el tintero muchas 
cosas, simplemente he hecho a lo largo de 
estas tres entregas un recorrido a gran-
des pinceladas por algunos de los hitos 
del cristianismo en nuestras tierras. Dicha 
riqueza ha quedado plasmada en infinidad 
de tradiciones y, cómo no, en celebracio-
nes plenamente vigentes como son las de 
la Semana Santa.

Manuel Santos Flaker Labanda
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20 de noviembre de 2022
(Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo)

Lc 23, 35-43

“El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le 
hacían muecas, diciendo: «A otros ha salvado; que se 
salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido». 
Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban 
y le ofrecían vinagre…” 

«Este es el rey de los judíos»

27 de noviembre de 2022
(Domingo I de Adviento)

Mt 24, 37-44

“Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en 
tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente 
comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres 
tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el 
arca; y cuando menos lo esperaban…”

«Velad, porque no sabéis la hora»
Hoy, con la Solemnidad de Cristo Rey 

del Universo, termina el Año Litúrgico. Todo 
lo que ha sucedido en este año nos ha de 
llevar a levantar los ojos a Cristo, porque en 
Él “quiso Dios reconciliar todas las cosas, 
las del cielo y las de la tierra”, como dice la 
segunda lectura. De manera más que sim-
bólica, entendemos que la historia de la hu-
manidad tiene un único fin, y es que todos 
lleguemos a ser uno en Cristo Jesús. Y que 
por medio de Él seamos introducidos en la 
comunión con el Padre. Esta visión nos llena 
de esperanza y nos ayuda a ver la historia de la huma-
nidad con un sentido de fe. 

Es cierto que en el momento actual parece suceder 
justamente lo contrario: las personas se han alejado 
de Dios y, por ende, los hombres nos hemos alejado 
unos de otros; de ahí las guerras, los conflictos, las 
injusticias… Parece que a Dios no le ha salido bien 
su plan de salvación, que el mal y el pecado están 
venciendo la batalla…Y justo por esto, el Evangelio de 
hoy es muy consolador, ya que lo mismo sucedió en 
los tiempos de Jesús…

Los poderosos del mundo se han cargado al Sumo 
Bien… pero Dios no mandó un trueno del cielo para 
poner orden. ¿Qué hizo en cambio? Dejarse crucificar. 
Y ¿por qué? Para que la inmensidad de su amor rompa 
los cercos de la muerte desde su misma esencia. Dios 
ha entrado en todos los recovecos del sufrimiento, del 
pecado y de la muerte, para destruirlos desde dentro 
y ofrecer en la cruz el camino del verdadero amor. ¡He 
aquí el hombre! ¡He aquí el verdadero rey de los judíos 
y de todos los hombres! El único que nos amó hasta 

dar la vida por nosotros.

El Adviento que comienza nos prepa-
ra para la venida de Cristo, que volverá al 
final de los tiempos, como él mismo lo ha 
anunciado. Hoy se nos invita a ser vigilan-
tes, para estar preparados cuando Cristo 
llegue. Pero ¿qué significa esto? ¿Como 
puedo estar preparado, si “nadie sabe ni el 
día ni la hora”? ¿Acaso tenemos que dejar 
de hacer las cosas que nos tocan: estudiar, 
trabajar, viajar, construir, comprar, etc. y 
ponernos a rezar? La Escritura afirma que 
no; de hecho, la famosa frase de San Pablo 

“quien no trabaja que tampoco coma” (2Tes 3,10) jus-
to hace referencia a esta falsa interpretación. Incluso 
el Evangelio de hoy nos explica que cuando llegue el 
Hijo del Hombre, “comerán, beberán, tomarán mujer o 
marido” o sea, que hasta el final tendremos que seguir 
con los quehaceres del día a día. 

¿Cómo. Entones, podemos vigilar para que ese día 
no nos sorprenda en el mal? Muy fácil: convirtámonos 
ya desde hoy. Como aquel ‘padre del desierto’ a quien 
preguntaron mientras trabajaba su huerto: “¿qué haría 
usted si se enterase que el mundo acabará mañana?”, 
pensando que su respuesta sería “iría a confesarme”, 
“daría una buena limosna”, “me pondría a rezar” o 
“pediría perdón a mis hermanos” … Sin embargo, su 
respuesta no contemplaba ninguna de estas cosas. 
El monje respondió tranquilamente: “Pues seguiría ha-
ciendo lo mismo que estoy haciendo ahora, ya que to-
das esas cosas ya las tengo hechas” ... 

¡Ánimo, hermanos! No dejemos la conversión para 
mañana; el Señor nos regala el hoy para amar, para 
perdonar y para hacer su voluntad.

Maciej Jurczyk

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

1427. Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del Reino: «El tiempo 
se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva» (Mc 1,15). En la 
predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y 
su Evangelio. Así, el Bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en 
la Buena Nueva y por el Bautismo (cf. Hch 2,38) se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la 
remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva.

Del Catecismo de la Iglesia Católica
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Una exposición y un premio...agenda
En un Año Santo Compostelano

En un Año Santo Compostelano excepcional, que por decisión del 
Papa Francisco a causa de la pandemia se ha prolongado a este 2022 y 
que ya enfila su etapa definitiva, el Camino de Santiago, poco a poco, 
paso a paso, ha empezado a recuperar el pulso que hace de esta senda de 
peregrinación la principal traza de fe en la Diócesis de León. Un espacio 
abierto a la espiritualidad, donde se hace efectiva la acogida cristiana, 
donde la Iglesia de León se hace peregrina con los peregrinos, donde en 
este Jubileo de 2021 y 2022 ha resonado la invitación ‘Sal de tu tierra, el 
Apóstol te espera’ para hacer efectiva la esperanza cristiana.

Y en ese espacio, a lo largo de esa traza 
de fe que son caminos del único Camino, el 
de Jesús, por la senda del apóstol Santiago 
donde brillan los destellos de la fe, se pueden 
rastrear también los destellos que cristalizan 
en forma de imagen en la XVI edición del 
Concurso de Fotografía que ha organizado la 
Asociación de Amigos del Camino de Santia-
go de León ‘Pulchra Leonina’ y que ha servi-
do para promover una sugerente exposición 
que se podrá visitar en el edificio principal de 
Correos, en el Jardín de San Francisco, has-
ta que finalice este mes de noviembre. Una 
muestra con una selección de treinta y seis 
fotografías, obras de doce creadores que ofrecen variadas visiones del Ca-
mino de Santiago, ya como recuerdo del denominado ‘Camino olvidado’ 
como se refleja en el trabajo distinguido con el primer premio, obra de 
Iago Manuel Souto, ya como evocación de un caminar que sugiere el de 
los refugiados que se ven obligados a ponerse en camino como se intuye 
en la visión que Manuel Ángel García compone en su acercamiento al 
Alto del Perdón de Pamplona, distinguida con el segundo premio de este 
concurso.

Y en un Año Santo Compostelano, también el mejor broche para la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León ‘Pulchra Leoni-
na’, que acaba de recibir, junto con el Círculo Chileno de Amigos del Ca-
mino de Santiago, el ‘Premio Elías Valiña 2022’ concedido por la Xunta 
de Galicia como reconocimiento a una entidad que, según el acta emi-
tida por el jurado de este galardón, “cuenta con una trayectoria de casi 
tres décadas de labor en el ámbito del Camino Francés, desde Sahagún 
hasta Hospital de Órbigo, que nació con un marcado espíritu xacobeo, 
enfocada a la acogida del peregrino y que en la actualidad cuenta con 
casi seiscientos socios y una intensa programación”. Por todo ello y por 
todos ellos, vaya desde aquí la felicitación en el este Año Santo Compos-
telano y…¡Buen Camino!

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

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

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

Miércoles, 16 de noviembre:
-  Presentación libro ‘El secreto es Jesús’ de Ignacio M. Doñoro de los Ríos (Aula Magna – 

Seminario Mayor, 19 h.)
Jueves, 17 de noviembre:
-  Misa vocacional (Capilla Seminario Mayor, 19 h.) 
Viernes, 18 de noviembre:
-  Taller de pintura de iconos impartido por el profesor Juan José de Julián – Fundación Santa 

María de Carbajal (Monasterio Santa María de Carbajal, 10 h.) Sigue hasta día 20
-  Encuentro obispo D. Luis Ángel con diáconos permanentes (Obispado, 17 h.)
-  Triduo Jesucristo Rey del Universo – Apostolado de la Oración (San Isidoro, 18:30 h.) Sigue 

hasta día 20
Sábado, 19 de noviembre:
-  Jornada académica Escuela Beato Antero Mateo (Seminario Mayor, 10 h.)
-  Encuentro Gente CE (Seminario Mayor, 11 h.)
-  Encuentro litúrgico Adviento-Navidad. Área de Liturgia (Salón actos Seminario, 10:30 h.)
-  Retiro Marías de los Sagrarios (Parroquia Ntra. Madre del Buen Consejo – PP. Agustinos, 18 h.)
-  Novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa (Parroquia Renueva, 18:30 h. Rezo del Santo 

Rosario; 19 h. Santa Misa) Hasta el día 27
Domingo, 20 de noviembre:
SOLEMNIDAD JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
-  Eucaristía por las víctimas de accidentes de tráfico, Día Mundial de las víctimas de accidentes 

de Tráfico – Pastoral de la Carretera (Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo – Polígono X, 12 h.)
-  Confirmaciones (Parroquia Valencia de Don Juan, 12:30 h.)
-  Eucaristía presidida por obispo Don Luis Ángel, ordenación diácono (Catedral, 17 h.)
Lunes, 21 de noviembre: 
-  Asamblea Plenaria Conf. Episcopal Española (Sede CEE - Madrid, 10 h.) Sigue hasta día 25
-  Formación Permanente  “Los sacramentos de la Iglesia”, por Daniel Palau Valero (Seminario, 11 h.)
Miércoles, 23 de noviembre:
-  Sesión interdisciplinar – ISTAL (Aula magna Seminario, 10 h.)
-  Charla preparación Adviento (Catedral, 18:30 h.)
Jueves, 24 de noviembre: 
-  Triduo a la Virgen de la Medalla Milagrosa (Parroquia Villaobispo, 18 h.)
-  Misa vocacional (Capilla Seminario Mayor, 19 h.) 
Viernes, 25 de noviembre:
BEATA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, VIRGEN Y MÁRTIR
Sábado, 26 de noviembre:
MEMORIA LIBRE (TRASL.) SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA, VÍRGEN Y MÁRTIR
-  Fiesta Virgen de la Medalla Milagrosa (Parroquia Villaobispo, 13 h.)
Domingo, 27 de noviembre:
DOMINGO I DE ADVIENTO. VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA.
SANTOS FACUNDO Y PRIMITIVO, MÁRTIRES
-  Confirmaciones (Parroquia San Lorenzo, 13 h.)
Lunes, 28 de noviembre:
-  Formación Permanente - Conferencia “Sacramentos de iniciación: bautismo y confirmación”, 

por P. Carlos Martínez Oliveras (Salón Actos Seminario, 11 h.)
Martes, 29 de noviembre:
– Novena Inmaculada (Catedral, 18 h.) Hasta el día 7 diciembre
Miércoles, 30 de noviembre:
FIESTA SAN ANDRÉS, APÓSTOL
- Consejo Diocesano de gobierno (Obispado, 10:30 h.)
- Novena Inmaculada (Convento MM. Concepcionistas, 18:30 h.) Hasta el día 8 diciembre.


