
iglesia en León

El camino a Lisboa en este recién es-
trenado año 2023 también va a ser para 
muchos jóvenes el camino a Jesús. La 
Jornada Mundial de la Juventud – JMJ 
del próximo mes de agosto en la capital 
portuguesa será una de las citas eclesiales 
del año, también para la Iglesia de León, 
que ya en el mes de septiembre de 2021 
acogía la Cruz de los Jóvenes y el icono 
de Nuestra Señora Salus Populi Romani, 
símbolos de las Jornadas Mundiales de la 
Juventud (JMJ), entonces en el marco de 
la peregrinación que se había iniciado en 
la frontera con Portugal, en la Diócesis de 
Ciudad Rodrigo, y que durante más de 
un mes fue recorriendo todas las dióce-
sis españolas con el objetivo de animar a 
los jóvenes a prepararse y participar en la 
próxima Jornada Mundial de la Juventud 
– JMJ de 2023 en Lisboa.

D. Luis Ángel: “Ojalá seamos 
capaces de llegar a muchos 
jóvenes de la Diócesis y ellos se 
sientan animados a peregrinar 
a Lisboa, pero, sobre todo, a 
aceptar la invitación para buscar 
y encontrar cómo vivir mejor su 
fe en la Iglesia”

Aquella peregrinación concluía con 
una vigilia de oración con los jóvenes 
en la Basílica de San Isidoro que a par-
tir de este mes de enero va a tener con-
tinuidad con el ciclo de ‘Vigilias de ora-
ción con el Obispo’ que ha organizado 
la Delegación de Pastoral Juvenil y que 
hasta el próximo mes de junio plantea-
rá, según indica el delegado Thierry 
Rabenkogo, “los últimos viernes de 
mes una vigilia en la que el obispo nos 
invitará a rezar con él, a adorar con él a 
Jesús, para no sólo llevar a los jóvenes a 
Lisboa, sino llevar a los jóvenes a Jesús, 
a un encuentro personal con Jesús”.

Y es que ya en su carta pastoral para 
este curso, el obispo, el padre Luis Ángel 
de las Heras, señalaba en relación con la 
JMJ de Lisboa que “debemos conseguir 
que esta convocatoria sea una fuerte lla-
mada para que todos nos involucremos 
en el anuncio y el acercamiento del men-
saje de Jesús a los jóvenes y también a los 
niños” porque “está en manos de todos 
invitar a vivir desde ya con este horizon-
te a los jóvenes que frecuentan nuestras 
iglesias o que conocemos y encontramos 
fuera de ellas”. “Ojalá seamos capaces de 
llegar a muchos jóvenes de la Diócesis y 
ellos se sientan animados a peregrinar a 
Lisboa, pero, sobre todo, a aceptar la in-
vitación parar buscar y encontrar cómo 
vivir mejor su fe en la Iglesia” deseaba 
en esa carta el obispo Luis Ángel, quien 
ya avanzaba esa propuesta de vigilias de 
oración que se pondrán en marcha este 
próximo día 27 de enero y que continua-
rán a lo largo del curso cada último vier-
nes de mes hasta junio.

“Escuchar y acoger a los jóvenes es 
el objetivo con el que se ha puesto en 
marcha el Área de Pastoral Juvenil y la 
JMJ será una gran motivación en este 
camino de esperanza para este mundo 
que los jóvenes cristianos pueden trazar 
y pueden invitar a otro a recorrer” ha in-

dicado el obispo al referirse a esa nue-
va área de trabajo de “pastoral con los 
jóvenes” como remarca el coordinador, 
el sacerdote Thierry Rabenkogo, para 
quien “los jóvenes ahora quieren estar 
involucrados desde el acompañamiento, 
la motivación y la cercanía en su manera 
de vivir la fe, en una pastoral con jóve-
nes de presencia, de estar, desde la clave 
de jóvenes que hablan a otros jóvenes de 
la importancia de Jesús en sus vidas, de 
sentirse salvados en su propia realidad, 
en sus vidas, con ese plus que Jesús apor-
ta en esperanza, en vida, en salvación, en 
vivir una vida como joven en plenitud, 
sin restar diversión ni experiencias”.
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Editorial
Desde mi pueblo

La Unidad Pastoral:
comunidad, cristiana, rural y social
La situación actual que nos toca vivir, dista mucho de ser la mejor posible 

y en las zonas rurales, esta difícil realidad se acentúa aún más, debido a la 
escasez del principal recurso que hace avanzar a una sociedad, el capital 
humano. A esta problemática no es ajena la comunidad cristina rural del su-
reste leonés, en concreto la Unidad Pastoral compuesta por las localidades 
de Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, Vallecillo, Castrotierra 
de Valmadrigal Castrovega de Valmadrigal, Las Grañeras, Villeza, San Mi-
guel de Montañán, Joarilla de las Matas y Valdespino Vaca, que ha puesto 
en marcha un proyecto de comunidad, cristiana, rural y social apoyada en 
tres pilares: la palabra (Jesús), la presencia (Iglesia) y lo social (personas). 
En primer lugar, la Palabra de Jesús 
que, como las enseñanzas que nos 
proporcionaron nuestros padres y 
abuelos, debe guiar nuestra vida de 
personas implicadas en la mejora de 
la sociedad que nos rodea, como 
así hizo el propio Jesús. En segundo 
lugar, la presencia activa, visible y 
constatable de la Iglesia en todas las 
comunidades, en todas, con independencia de su tamaño. Y, por último, el 
ámbito social, donde las personas sean el centro de todas nuestras actua-
ciones, con el objetivo final de crear una verdadera comunidad donde nadie 
se sienta solo. En definitiva, seguir lo que Jesús nos enseñó: su palabra 
siempre estuvo presente en la comunidad para ayudar a las personas.

Con estas premisas, se conforma una nueva visión y manera de orga-
nizar, vivir y sentir la Unidad Pastoral, en definitiva, de crear una verdadera 
comunidad. En esta nueva visión el sacerdote se constituye como el ‘pega-
mento’ que une a la comunidad cristiana de cada una de las localidades. 
Pero la amplitud y distancia geográfica entre las mismas, hace que sea ne-
cesario tener unos representantes en cada una de ellas que trasmitan al 
resto sus inquietudes, necesidades y alegrías. Se conforma así un grupo 
de 15-20 personas que son la punta de lanza y dinamizadores de la Unidad 
Pastoral, cuyas pautas de actuación se guían por trasmitir la palabra de Je-
sús en cada gesto o actividad, por afianzar la presencia física en cada una 
de las localidades, y por implementar una acción social activa, a través de 
la ayuda, el acompañamiento, la escucha o la participación semanal en las 
celebraciones dominicales que son realizadas por consagrados o laicos for-
mados, en aquellas poblaciones donde no llega el sacerdote, y participadas 
activamente por toda la comunidad.

De aquella pequeña semilla que plantamos hace unos meses, que 
regamos con la Palabra de Dios y que cultivamos con las manos de la co-
munidad, ha nacido una planta que está creciendo y que ya ha comenzado 
a dar sus frutos.

Francisco Javier Lagartos Pacho

Jóvenes y Jesús
“Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la 

más hermosa juventud de este mundo. Todo 
lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, 
se llena de vida”. Estas palabras con las que el 
Papa Francisco se dirige a todos los jóvenes al 
comienzo de la exhortación apostólica ‘Chris-
tus vivit’, fruto del sínodo sobre ‘Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacional’ de 2018, 
retoman plena actualidad en este 2023 con la 
mirada puesta en esa cita eclesial de la Jornada 
Mundial de la Juventud que este próximo vera-
no acogerá Lisboa.

“María se levantó y partió sin demo-
ra” (Lc 1, 39) es la cita bíblica elegida por el Papa 
Francisco como  lema de la Jornada Mundial 
de la Juventud y es también la referencia para 
toda la labor que la Diócesis irá desarrollando 
hasta el próximo verano desde la Delegación 
de Pastoral Juvenil, con la oración como punto 
de anclaje para un camino que debe avanzar en 
modo sinodal para acompañar e ir haciendo 
camino juntos, siempre con los jóvenes en el 
centro y siempre con la prioridad de llevar a los 
jóvenes de León a la JMJ de Lisboa, pero sobre 
todo con la prioridad de llevar a los jóvenes de 
León a la vivencia del encuentro personal con 
Jesús.

Acompañar y estar al lado de los jóvenes, 
sensibles a sus esperanzas y anhelos, cercanos 
a sus sueños y a sus ansias de plenitud desde 
la justicia, afrontando sus preguntas y sus pro-
pias dificultades, en un tiempo sinodal para 
hacer camino juntos, la JMJ de Lisboa ha de 
ser este año la respuesta a la invitación del Papa 
Francisco para que los jóvenes “corran atraídos 
por ese Rostro tan amado, que adoramos en la 
Sagrada Eucaristía y reconocemos en la carne 
del hermano sufriente” y para que “el Espíritu 
Santo los empuje en esa carrera hacia adelante” 
porque la Iglesia de León “necesita su entusias-
mo, sus intuiciones, su fe. ¡Nos hacen falta!”.

iglesia en León
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Carta del Obispo

Queridos hermanos y herma-
nas:

El primer día del año la Iglesia ce-
lebra la solemnidad de Santa María 
Madre de Dios y la Jornada Mundial 
de la Paz. El año 2023 comienza con 
dos desafíos —sin abandonar la aten-
ción a lo habitual y esencial— que exi-
gen nuestro esfuerzo y colaboración: 
la paz y la Jornada Mundial de la Ju-
ventud en Lisboa.

El papa Francisco nos alienta 
con sendos mensajes para afron-
tar estos retos. Para la 56 Jornada 
Mundial de la paz reflexiona sobre 
este momento histórico —tras el 
COVID-19, que nos sumió en la 
noche y el dolor— como la ocasión 
propicia para dejarnos transformar 
con la conciencia de que todos nos 
necesitamos «poniendo la palabra 
“juntos” en el centro». 

“Lo bueno que queremos 
conseguir cada uno es 
justo que se lo deseemos 
también a nuestros 
hermanos en el mundo 
entero. Por tanto, hay 
que luchar no solo por lo 
particular, sino por el bien 
general. Comencemos este 
año con el firme propósito 
de lograr la paz universal 
acompañados por Santa 
María Madre de Dios”

Juntos para construir la paz. La 
guerra de Ucrania y los demás con-
flictos de la tierra muestran la necesi-
dad de unirnos para alcanzar la paz. 
El Papa invita a «dejarnos cambiar el 
corazón», de manera que no pense-
mos solo en nosotros mismos, sino 
que nos comprometamos más con 
la sanación de la humanidad, siendo 
cada vez más conscientes de la in-
terconexión de todos y de todo en 
este mundo. 

La necesidad que experimenta 
una persona es necesidad de to-
dos, sobre todo cuando muchos no 
tienen fácil acceso al alimento, la 
sanidad, la educación, el trabajo…; 
la libertad, la igualdad, la dignidad, 
la paz, la fe, el amor, la esperanza… 
Lo bueno que queremos conseguir 
cada uno es justo que se lo desee-
mos también a nuestros hermanos 
en el mundo entero. Por tanto, hay 
que luchar no solo por lo particular, 
sino por el bien general. Comence-
mos este año con el firme propósito 
de lograr la paz universal acompaña-
dos por Santa María Madre de Dios, 
reina, peregrina y testigo de la paz 
que necesitamos “sin demora”.

En cuanto a la Jornada Mundial 
de la Juventud, la Madre de Dios es 
también inspiración para el lema del 

encuentro y del mensaje que el papa 
Francisco dirigió a los jóvenes el 15 
de agosto pasado: «María se levan-
tó y partió sin demora» (Lc 1,39). El 
Papa urge a los jóvenes a recorrer 
este trecho de camino «junto a la Vir-
gen de Nazaret que, inmediatamente 
después de la anunciación, “se le-
vantó y partió sin demora” (Lc 1,39) 
para ir a ayudar». Santa María “sin 
demora” nos enseña que hay más 

dicha en levantarse y salir deprisa 
que en encerrarse en las propias 
preocupaciones y temores de forma 
paralizante. Así, la Virgen María es 
templo de Dios e imagen de Iglesia 
en camino, al servicio de los demás, 
portadora de la Buena Noticia.

Acojamos esta invita-
ción junto a los jóvenes 
que peregrinan en la dió-
cesis de León para que 
no dejemos de ser perso-
nas en movimiento. Quien 
descubre a Cristo resuci-
tado en su vida no puede 
permanecer quieto. María 
es modelo de ese estilo 
juvenil de caminar hacia 
los demás, especialmente 
los más necesitados. Mi-
sión que se realiza “sin de-
mora”, con una respuesta 
pronta que sacude la indi-
ferencia y da dinamismo y 
entusiasmo a la vida. Ante 
las urgencias que se nos 
plantean, hay que actuar 

con rapidez. Bien podemos pregun-
tarnos: ¿cuáles son mis prisas? El 
Papa nos dice que «la prisa buena 
siempre nos empuja hacia arriba y 
hacia los demás». Es un modo pre-
cioso de comenzar juntos por la paz 
este año 2023 y encontrarnos con 
Jesús camino de Lisboa.

Con mi afecto y bendición.

✠ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de León
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Misiones apoya el Día del Catequista Nativo
y la Infancia Misionera

La solemnidad de la Epifanía volverá a ser la pri-
mera fiesta misionera del año, con la celebración de 
la colecta pontificia del Día del catequista nativo y 
del IEME (Instituto Español de Misiones Extranaje-
ras), este año con el lema ‘Sinodalidad: participación 
y corresponsabilidad’. Además, desde el Área de Mi-
siones también se está trabajando estos días en las actividades de la campaña de 
la Infancia Misionera, con protagonismo de los niños con las ‘huchas del compartir’ 
y el lema ‘Uno para todos…y todos para Él’ que tendrán su broche el próximo día 
15 con la misa especial a la que los más pequeños están especialmente invitados 
y que acogerá a las 12 de la mañana la Catedral. Dos citas destacadas en este 
mes de enero que anima el ‘Área de Misiones y cooperación con las Iglesias’ y que 
contaban con el apoyo del misionero leonés Miguel Ángel Llamazares, que ofrecía en 
el marco del ciclo de Formación Permanente una charla dedicada al tema ‘La Misión: 
camino, encuentro y vida’ en la que recordó la labor de los misioneros leoneses”.

Oración ecuménica en el Albergue San Francisco
Bajo el lema ‘La unidad visible de los cristianos’ el Equipo de Diálogo Ecuménico 

de la Diócesis ha vuelto a poner en marcha la iniciativa de oración ecuménica que 
hasta el próximo mes de mayo se desarrollará en las instalaciones del Albergue de 
peregrinos San Francisco de Asís. “El encuentro en un espacio compartido de ora-
ción, el rezo de un salmo, la escucha de la Palabra de Dios, y también los cantos, 
nos ayudan a estar en sintonía” apunta el herma-
no Federico Albini, de la comunidad de los Ca-
puchinos, son los elementos centrales de esta 
‘oración ecuménica’ que se realizará cada último 
lunes de mes y que va a tener una edición espe-
cial en la última semana de este mes, coincidien-
do con la celebración del Octavario de Oración 
por la Unidad de los Cristianos”.

Oferta de cursos de
preparación al matrimonio

Desde este mes de enero y hasta 
mayo, el equipo del Área de Familia 
que se encarga de organizar los cur-
sos de preparación al matrimonio, 
con el apoyo del documento ‘Juntos 

en camino. + Q2’, 
ha programado 
cinco convocato-
rias para facilitar 
la inscripción de 
aquellas parejas 
que tienen pre-
visto recibir el 
sacramento del 
matrimonio a lo 

largo de este año 2023. Con plazas 
limitadas a un máximo de 25 parejas 
se ofertan dos cursos en la modali-
dad de fin de semana, en los meses 
de enero y marzo en la Parroquia 
de Santo Toribio de Mogrovejo en 
el teléfono 987 259034, y en la mo-
dalidad de cinco días laborables en 
enero en la Parroquia de San María 
del Páramo en el teléfono 628 00 
8294, y en febrero y mayo en la Igle-
sia parroquial del Humilladero de 
La Virgen del Camino en el teléfono 
679 760 417.

Con una jornada de convivencia del clero que acogía el 
pasado día 19 el Seminario se cerraba la primera parte del 
curso en el Ciclo de Formación Permanente del Clero. Una 
jornada que presidía el obispo, el padre Luis Ángel de las 
Heras, y que estuvo dedicada al análisis del Sínodo y al de-
bate en grupos sobre cómo se han de situar los sacerdotes 
ante un proceso sinodal que avanza ahora en la fase conti-
nental y que, por decisión del Papa Francisco, se prolongará 
hasta el año 2024.

A partir del documento para la etapa continental-DEC, 
que bajo el título ‘Ensancha el espacio de tu tienda’ está 
siendo también estos días objeto de trabajo en los grupos 
sinodales de la Diócesis con la mirada puesta en una asam-
blea convocada por la Conferencia Episcopal para el día 28 
de enero, los más de setenta sacerdotes de la Diócesis que 
participaban en este encuentro abordaron los retos que en 
este proceso sinodal plantean “la dificultad de escuchar pro-
fundamente y aceptar ser transformados por esta escucha”.

Todos los sacerdotes participantes expresaron su “espe-
ranzan y ánimo” en este proceso inicial que el pasado curso 
completaba su primera fase en la Diócesis y que según el 

obispo Luis Ángel “nos hace crecer en estilo sinodal, des-
de esa centralidad de la escucha, como escucha del Espíritu 
Santo y como escucha de los hermanos, de manera que se 
pueda plasmar este estilo participativo con todo el Pueblo 
de Dios en las estructura sinodales que también tiene la 
Iglesia de León, compartiendo gozos y esperanzas, en una 
actitud esperanzada que ha de hacernos contar con todos 
los sacerdotes, ahora en la fase continental, con aportacio-
nes tanto de los sacerdotes como de los grupos sinodales 
ante la preparación del Plan Diocesano de Pastoral, nuestro 
próximo trabajo conjunto a lo largo del año 2023”.

Día a día44

La convivencia del clero remarca la “escucha” para avanzar en el Sínodo



Los profesores de Religión Católica de la Dió-
cesis de León han vuelto a organizar el “Proyecto 
Solidario de Navidad” que, con el lema ‘Da un 
paso por Burkina Faso’, en esta XVI edición apo-
yará el proyecto de enseñanza que promueve la 
Fundación ‘Anunciata Solidaria’, de la Congre-
gación de las Hermanas Dominicas de la Anun-
ciata, en la localidad de Kombissiri, en Burkina 
Faso, iniciativa educativa centrada en la entrega 
de becas escolares y universitarias.

En total han sido cincuenta y dos los centros 
de León que han organizado actividades de todo 
tipo (mercadillos, tómbolas, cestas, bocadillos, 

rifas, huchas, marcapáginas, postales, talleres de adornos navideños…) con el fin 
de sensibilizar a los alumnos y allegar aportaciones y donativos, en una labor que 
ha permitido reunir una cantidad de 12.200 euros que será entregada a la comu-
nidad de religiosas Dominicas de la Anunciata de Trobajo del Camino. Además, 
este Proyecto Solidario de Navidad ha contado también con el apoyo de la Uni-
dad Pastoral de La Pola de Gordón, que este verano acogía una misión especial 
de las Hermanas Dominicas de la Anunciata y donde se han realizado colectas 
especiales que se han destinado a esta iniciativa de los profesores de Religión.

Sembradores de estrellas… 
Los niños de León abrían 

el pasado día 23 de diciembre 
las celebraciones especiales 
de Navidad en la Diócesis con 
la actividad ‘Sembradores de 
Estrellas’. Y lo hacían cantan-
do villancicos, felicitando por 
las calles la navidad a todos y 
repartiendo unos sencillos ad-
hesivos en forma de estrella dorada con la leyenda “Jesús nace para todos”. Un 
‘Sembradores de estrellas’ que tenía un especial significado después de dos 
años de suspensión por causa de la pandemia y que contaba con la presencia 
del obispo, el padre Luis Ángel de las Heras, quien animó a los escolares a 
llevar la alegría y la cercanía del niño Jesús a todos.

…y ‘pastorada leonesa’
La Asociación de Amigos de la Pas-

torada de Robledo de Torío recuperaba 
este año la tradicional representación 
de la ‘pastorada leonesa’ y lo hacía el 
pasado día 26 de diciembre en la Pa-
rroquia de Manzaneda de Torío en un 
acto que contó con la presencia del obispo. A partir de la adaptación litúrgica 
que en su día hiciera el sacerdote y canónigo de la Catedral Modesto Álvarez, 
también se representará el auto de Reyes en la solemnidad de la Epifanía en 
la Parroquia de Robledo de Torío en una iniciativa que este año será homenaje 
póstumo a Modesto Álvarez, fallecido este pasado mes de mayo, ‘alma mater’ 
y entusiasta de esta pastorada según una tradición recogida de sus antepasa-
dos en esta localidad de Robledo de Torío.

XVI Proyecto Solidario de Navidad
para apoyar la educación en Burkina Faso

Jóvenes
voluntarios

Desde siempre en Cári-
tas Diocesana de León hemos intentado 
que poco a poco nuestros jóvenes sintieran 
esta casa como la suya; para ello tenemos 
que buscar fórmulas en las que Cáritas se 
acerque a nuestro jóvenes desde una escu-
cha abierta: tenemos que aprender a mirar 
a través de su mirada, captando así nuevas 
necesidades que cubrir y nuevas formas de 
actuar hacía el que más lo necesita.

Llevamos trabajando durante más de 
diez años en un proyecto de voluntariado 
intergeneracional en el que jóvenes de entre 
14 y 17 años se han volcado en paliar la so-
ledad de nuestros mayores que viven en re-
sidencias; este curso contamos con 90 chi-
cos y chicas que ofrecen mucha compañía y 
AMOR pero sobre todo que se llevarán de 
esta experiencia una lección de vida.

Contamos con otro grupo de jóvenes 
universitarios que se han querido sumar a 
dos proyectos cuyo objetivo es acercarse a 
realidades globales y locales, uno de ellos 
es el de Cooperación Internacional, con la 
experiencia de un voluntariado en Puyo 
(Ecuador) de corta estancia, dónde un gru-
po de chicos y chicas pueden convivir con 
las comunidades indígenas de allí y conocer 
la realidad de éstas, así como el trabajo que 
Cáritas realiza en servicio de la comunidad.

Desde Cáritas vemos fundamental tra-
bajar la cooperación fraterna desde todas 
las perspectivas: los jóvenes son quienes 
mejor nos pueden dar las claves en esta 
realidad tan cambiante; desde su espíritu 
emprendedor y creativo nos puedan abrir 
puertas que creíamos medio cerradas, pero 
para ello como sociedad, como Cáritas te-
nemos la responsabilidad de darles a ellos 
alternativas para que demuestren ese lado 
más humano y solidario.

Desde la humildad seguiremos traba-
jando en crear espacios donde nuestros 
JÓVENES sean la voz de aquellos que no 
la tienen.
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66 Mirador
Etapa continental del Sínodo:

‘Ensancha el espacio de tu tienda’ (I)

“Ensancha el espacio de tu tienda, despliega los toldos de tu morada, no 
los restrinjas, alarga tus cuerdas, afianza tus estacas”. Tomando este versículo 
del profeta Isaías (Is 54,2), se presenta la tarea que hoy debe afrontar la Igle-
sia, comprometida en el itinerario propuesto por el Papa Francisco sobre el 
tema “Por una Iglesia sinodal. Participación, comunión, misión”, que comenzó 
hace un año con la apertura de la fase diocesana aquel 17 de octubre del año 
2021 y que concluía con ese documento de ‘Síntesis sinodal fase diocesana’.

“Se aprecia en este documento el esfuerzo de valorar las 
voces de todas las Iglesias locales del mundo. De hecho, 
las citas de las contribuciones de las Iglesias nacionales 
son la base de cada afirmación. La perspectiva que indica 
el documento es una «Iglesia sinodal misionera»”

Una comisión ha trabajado sobre las ideas propuestas por las 112 Confe-
rencias Episcopales (sobre 114) que respondieron a la consulta solicitada por 
el Papa Francisco enviando síntesis nacionales a Roma, junto con los resulta-
dos de los dicasterios de la Curia Romana e incluso de muchas realidades y 
fieles individuales que han enviado 
sus contribuciones a la Secretaría 
del Sínodo. Miles de sugerencias 
condensadas en un documento de 
52 páginas que se propone como 
una etapa intermedia para volver 
a plantear la reflexión a escala 
continental, tomando como refe-
rencia la imagen de la tienda que 
acompañaba al pueblo de Israel en 
el desierto con el tabernáculo en su 
interior. La firmeza de la tienda está 
garantizada por la solidez de sus es-
tacas, es decir, los cimientos de la 
fe que no cambian, pero sí pueden 
ser trasladados y plantados en un 
terreno siempre nuevo, para que la 
tienda pueda acompañar al pueblo 
en su caminar por la historia.

En el documento se aprecia el esfuerzo de valorar las voces de todas las Igle-
sias locales del mundo. Las citas de las contribuciones de las Iglesias nacionales 
son la base de cada afirmación. La perspectiva que indica el documento es una 
“Iglesia sinodal misionera”, orientada por cinco grandes directrices: la escucha 
de todos como apertura a la acogida, el impulso para salir hacia la misión, un 
estilo eclesial basado en la participación de todos, un salto cualitativo en la 
formación y la espiritualidad y la centralidad de la liturgia como lugar tangible 
para una comunión alimentada por la Palabra de Dios y los Sacramentos. En 
este marco de referencia se recoge el papel de la mujer en la Iglesia: a pesar de 
la gran participación de las mujeres en diversas actividades eclesiales, a menu-
do son excluidas de los principales procesos de toma de decisiones. Por tanto, 
la Iglesia necesita mejorar su propia conciencia y los aspectos institucionales 
de sus actividades.

Equipo Sinodal Diocesano

RINCÓN
LITÚRGICO

CARTA APOSTÓLICA
‘DESIDERIO DESIDERAVI’ (I)

Haré algunas consideraciones so-
bre la ‘Carta Apostólica sobre la for-
mación litúrgica del pueblo de Dios’. 
Comienzo diciendo que es lo mejor 
que he leído sobre la liturgia última-
mente, sobre todo por su claridad, 
sencillez y comprensión. Su lectu-
ra me alegró el corazón, pues como 
amante de la liturgia, el texto magis-
terial reafirma lo que vivo, celebro y 
enseño; desde luego en consonancia 
total con el ingente trabajo de la refor-
ma litúrgica suscitada por el Concilio 
Vaticano II. El Papa quiere con ello 
acercar la belleza de la liturgia a to-
dos los fieles, y la necesidad de una 
formación litúrgica para una más ade-
cuada participación en ella.

La carta viene a reforzar el valor de 
la reforma litúrgica posconciliar frente 
a grupos que pretenden retornar a la 
liturgia tridentina, grupos de carácter 
tradicionalista en cuanto a la com-
prensión y celebración de la liturgia.

Conviene recordar que celebrar la 
liturgia conforme a los Libros Litúrgi-
cos emanados de la reforma litúrgica 
del Concilio Vaticano II es un signo de 
comunión eclesial. Entre los liturgis-
tas siempre tenemos presente la fra-
se clásica liturgia semper reformanda. 
La liturgia consta de elementos inmu-
tables y de otros elementos que, a lo 
largo de la historia, han estado suje-
tos a cambios.

La carta contiene ocho apartados 
y 65 párrafos numerados, y conclu-
ye con un texto de San Francisco de 
Asís. En el número 61, el Papa pide 
que se ayude al pueblo de Dios a be-
ber de la fuente principal de la espi-
ritualidad cristiana, redescubriendo 
los principios que expresa la Cons-
titución sobre la liturgia del Concilio 
Vaticano II.

Manuel Santos Flaker Labanda
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8 de enero de 2022
(Fiesta del Bautismo del Señor)

Mt 3, 13-17

“Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán 
y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero 
Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el 
que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a 
mí?»…” 

El bautismo de Jesús

15 de enero de 2022
(Domingo II del Tiempo Ordinario)

Jn 1, 29-34

“Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía 
hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien 
yo dije: ‘Tras de mi viene un hombre que está por 
delante…” 

¿Quién es Jesús para mí?
Una de las inspiraciones del Concilio 

Vaticano II fue el recordarnos que nuestra 
identidad como cristianos, recibida el día de 
nuestro bautismo, es la mayor dignidad a la 
que podemos aspirar. Este es el sacramento 
que nos hace hijos de Dios y nos llama a vivir 
la Santidad.

El bautismo de San Juan implicaba un 
reconocimiento público de los propios pe-
cados. En la simbología bíblica las grandes 
extensiones de agua. sobre todo el océano, 
tienen un simbolismo de muerte, y a su vez el agua tie-
ne un simbolismo de vida. Si pensamos en el bautismo 
de San Juan (que no es nuestro bautismo actual), en él 
hay este doble significado; Aquellos que eran bautiza-
dos por Juan se comprometían públicamente a aban-
donar su antigua vida de pecado y a comenzar una vida 
nueva.

Para Jesús que no había pecado, su bautismo impli-
caba la aceptación total de la voluntad de Dios Padre, 
en él se solidarizaba con la humanidad marcada por el 
pecado y necesitada de salvación. Este gesto de Jesús 
anuncia su muerte en la Cruz. Podemos decir, que el 
bautismo de Jesús, es una anticipación de la Pasión, en 
la cual desciende a la muerte cargado con nuestros pe-
cados para luego resucitar victorioso. Al final del pasa-
je, la voz del Padre «…Este es mi Hijo amado, en quien 
me complazco…» nos remite a la realidad de la Pascua; 
por Jesús se ha abierto el Cielo y ha descendido sobre 
el mundo el Espíritu Santo.

Todo esto nos demuestra por qué la simbología de 
muerte y vida presente en el bautismo de San Juan se 
hace plenamente realidad en el bautismo cristiano.

En el cuarto Evangelio, en inmediata co-
nexión con las hermosas palabras del pró-
logo, que nos presentan la encarnación de 
la Palabra de Dios, se nos presenta el testi-
monio-misión de San Juan Bautista. Él es el 
destinado a anunciar la venida del Mesías.

El otro San Juan, en su Evangelio, omite 
toda referencia a la infancia de Jesús, de for-
ma que nos lo presenta casi como una per-
sona anónima cuando se acerca a las aguas 
del Jordán, donde San Juan se encuentra 
bautizando. Y es San Juan el que lo saca 

del anonimato, al señalarlo como el Mesías. Aunque el 
Evangelio no presenta la escena del bautismo de Je-
sús como sí lo hacen los otros Evangelios, Jesús es 
presentado con la expresión «…Este es el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo…». Todo esto nos 
recuerda lo dicho el domingo anterior a propósito del 
bautismo de Jesús y de su simbolismo dentro de la His-
toria de la Salvación, estableciendo un puente entre lo 
celebrado en la Navidad y el nuevo tiempo litúrgico que 
ahora estamos comenzando. 

La antífona del salmo responsorial de esta celebra-
ción nos anima a repetir esta invocación «…Aquí estoy, 
Señor, para hacer tu voluntad…». Este salmo nos re-
cuerda que la mejor ofrenda que podemos presentar 
a Dios es la de nosotros mismos, la de nuestra propia 
conversión. Y eso ocurre cuando con humildad nos es-
forzamos para alejarnos del pecado y vivir en Gracia de 
Dios, y para hacerlo a pesar de todas nuestras limita-
ciones e infidelidades.

Finalmente nosotros debemos preguntarnos: ¿quién 
es Jesús para mí?

Luis Rodríguez Pérez

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

78. Hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, incluso en personas consagradas, una pre-
ocupación exacerbada por los espacios personales de autonomía y de distensión, que lleva a vivir las 

tareas como un mero apéndice de la vida, como si no fueran parte de la propia identidad. Al mismo 
tiempo, la vida espiritual se confunde con algunos momentos religiosos que brindan cierto alivio pero 
que no alimentan el encuentro con los demás, el compromiso en el mundo, la pasión evangelizadora. 
Así, pueden advertirse en muchos agentes evangelizadores, aunque oren, una acentuación del individua-
lismo, una crisis de identidad y una caída del fervor. Son tres males que se alimentan entre sí.

De la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”
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Un libro...agenda
Para la oración, para la adoración

Con la cuidada presencia con la 
que siempre se presentan las obras 
de la editorial ‘Libros Litúrgicos’ 
de la Conferencia Episcopal, en 
portada de crismón enmarcado y 
al estilo de la técnica del miniado 
y contraportada con el escudo de 
la Diócesis de León, ya está dispo-
nible en la Librería Diocesana un 
libro singular, ‘Hora Intermedia y 
Exposición de la Sagrada Eucaris-
tía’, pensado para uso privado en 
encuentros de la Diócesis de León.

Una obra de cómodo mane-
jo que por iniciativa del obispo, 
el padre Luis Ángel de las Heras, 
presenta a lo largo de 114 páginas un compendio litúrgico or-
ganizado en tres grandes apartados, Hora Intermedia, Adora-
ción Eucarística y Cantos, guiados por el adagio litúrgico ‘Lex 
orandi, lex credendi’. Desde la inspiración de la exhortación 
apostólica Evangelii gaudium en la que el Papa Francisco sinte-
tiza el espíritu de renovación espiritual y misionero de toda la 
Iglesia, manteniendo la comunión y el asombro por la belleza 
de la liturgia que también el Papa Francisco condensa en la re-
ciente carta apostólica Desiderio desideravi, el obispo Luis Ángel 
presenta este libro como un ofrecimiento a la Diócesis de “un 
sencillo y digno medio para orar y dar frutos en diferentes mo-
mentos eclesiales”. Y expresa el pastor diocesano su confianza en 
que “servirá, por tanto, para utilizar en encuentros de oración, 
retiros y reuniones de parroquias, unidades pastorales, arcipres-
tazgos y Diócesis; del clero y seminaristas, de vida consagrada, 
de cofradías, movimientos y asociaciones laicales; en consejos y 
en otras convocatorias pastorales, celebrativas y formativas de 
muy diversa índole”.

Con referencias para la exposición y bendición con el San-
tísimo Sacramento, para reconocer la extraordinaria presencia 
de Cristo en la Eucaristía, y con orientaciones a partir del rezo 
de la Liturgia de las Horas, ayuda también en este proceso sino-
dal en el que continúa la Iglesia, este libro litúrgico propio de la 
Diócesis armoniza esas dimensiones esenciales de la Eucaristía 
y la Liturgia de las Horas para, según indica el pastor diocesano, 
“elevar el Señor una plegaria evangelizadora, sinodal, fraterna y 
samaritana”, oración en adoración, y adoración desde la oración.

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) Prorrogada hasta 15 enero

Domingo, 1 de enero:
SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS.
LVI JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ:  NADIE PUEDE SALVARSE SOLO.
RECOMENZAR DESDE EL COVID-19 PARA TRAZAR JUNTOS CAMINOS DE PAZ’
- Misa estacional (Catedral, 13 h.)
- Concierto de Navidad, Proyecto Solidario Burkina Faso (P. Pola de Gordón, 18 horas)

Lunes, 2 de enero:
MEMORIA DE LOS SS. BASILIO Y GREGORIO NACIANCENO, OBISPOS Y DOCTORES
- Conferencia ‘Cofradías y evangelización. Los jóvenes en la Iglesia’ por D. Jesús 

Fernández, obispo Astorga (Salón actos Museo Diocesano y de Semana Santa, 19 h.)

Martes, 3 de enero:
MEMORIA DEL SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS 
- Inauguración restauración pinturas Panteón Real (Basílica San Isidoro, 11 h.)
- Solemne eucaristía Cofradía Dulce Nombre (Capilla Santa Nonia, 20:30 h.)

Miércoles, 4 de enero:
- Visita internos centro penitencio Mansilla de los Mulas – Área de Pastoral Penitenciaria 

(Catedral, 10:30 h.)
- Fiesta de San Manuel González – Asociación Marías de los Sagrarios (P. Ntra. Madre 

del Buen Consejo – PP. Agustinos, 19 h.)

Viernes, 6 de enero:
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR.  JORNADA DEL CATEQUISTA NATIVO
Y DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE MISIONES EXTRANJERAS (IEME):
“SINODALIDAD, PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD”
- Eucaristía y responso en el Panteón de los Reyes de León, presidido por obispo D. Luis 

Ángel (Real Colegiata de San Isidoro, 12:30 h.)
- Eucaristía y auto de reyes Pastorada Leonesa (Parroquia Robledo de Torío, 13 h.)

Domingo, 8 de enero:
FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR. TERMINA TIEMPO DE NAVIDAD
- Eucaristía presidida por obispo D. Luis Ángel e inauguración nueva iluminación 

(Parroquia San Claudio, 12:30 h.)

Miércoles, 11 de enero:
- Reunión Consejo Diocesano de Gobierno (Obispado, 10 h.)

Jueves, 12 de enero:
MEMORIA SANTO MARTINO DE LEÓN, PRESBÍTERO
- Jueves Eucarístico – Guardia y Oración (San Isidoro, 18:30 h.)

Sábado, 14 de enero:
- XIII aniversario muerte D. Antonio Vilaplana, obispo emérito de León
- Escuela de formación teológico- pastoral ‘Beato Antero Mateo’ – sesión académica 

(Seminario, 10 h.)
- Encuentro Grupo vocacional Gente CE (Seminario, 11 h.)

Domingo, 15 de enero:
DOMINGO II TIEMPO ORDINARIO.
JORNADA INFANCIA MISIONERA: “UNO PARA TODOS…Y TODOS PARA ÉL”
- Eucaristía Infancia Misionera (Catedral, 12 h.)
- Bendición de animales y mascotas (Parroquia de San Marcelo, al concluir misa 13 h.)

COLUMBARIO DIOCESANO
Ntra. Señora del Rosario
C/ Defensores de la Paz, 6
24005 LEÓN
Telf. 987 211 764
columbario@diocesisdeleon.org
Twitter: @ColumbarioLeon

“…y en la casa del Señor moraré por largos días” (Sal 23:6)


