
iglesia en León

Avanza el ‘Sínodo de la sinodalidad’, 
ahora en fase continental, y en esa in-
vitación a “hacer camino juntos” en la 
que ha insistido el Papa Francisco y que 
se prolongará hasta 2024 se enmarca la 
celebración de la XXVII Jornada de la 
Vida Consagrada el día 2, en la fiesta 
de la Presentación del Señor. Una cita 
diocesana que tendrá como acto cen-
tral la eucaristía que presidirá el obis-
po de León, el padre Luis Ángel de las 
Heras en la Catedral, ocasión para re-
saltar el dinamismo y la riqueza que las 
80 comunidades de 42 congregaciones 
diferentes aportan a la Iglesia de León 
desde el lema “La Vida Consagrada. 
Caminando en esperanza”.

Esta XXVII Jornada de 
la Vida Consagrada la 
Diócesis quiere remarcar 
la labor, la entrega y la 
fidelidad de los más de 
quinientos religiosos y 
religiosas que en la Iglesia 
de León forman parte 
de ese ámbito de la vida 
consagrada en las sedes 
de 42 órdenes, institutos y 
congregaciones

Distintos modelos de vocación y 
testimonio con una amplia diversidad 
de carismas que se concreta en dedica-
ciones apostólicas tan variados como 
centros educativos, residencias de ma-
yores, atención a enfermos, promoción 
de la mujer, obra social y atención a 
las familias, centros de espiritualidad, 
atención a inmigrantes, hogares de 
acogida para menores…una miríada 
de opciones evangélicas que conflu-
yen en la permanente opción por un 
‘discipulado misionero’ que es muy 

cercana al obispo, el padre Luis Ángel 
de las Heras, religioso claretiano y des-
de 2020 presidente en la Conferencia 
Episcopal de la Comisión para la Vida 
Consagrada quien invita a  “contem-
plar  «el  talante y el horizonte»  de  los 
que se consagran a Dios «caminando 
en esperanza» para ser cada día após-
toles del reino, levadura en la masa, se-
milla en la tierra”.

En esta XXVII Jornada de la Vida 
Consagrada la Diócesis quiere remar-
car la labor, la entrega y la fidelidad 
de los más de quinientos religiosos 
y religiosas que en la Iglesia de León 
forman parte de ese ámbito de la vida 
consagrada en las sedes de 14 institu-
tos religiosos masculinos, 38 institutos 
religiosos femeninos, 11 comunida-
des femeninas en monasterios de vida 
contemplativa, una Sociedad de Vida 
Apostólica, 5 institutos seculares y una 
asociación de fieles. En total 80 comu-
nidades de religiosos y religiosas que 

son reflejo del dinamismo de la Dió-
cesis legionense en este ámbito de la 
vida consagrada y que según la presi-
denta diocesana de la Conferencia Es-
pañola de Religiosos (Confer), María 
Jesús Domínguez Pachón, quien su-
braya “que en León siempre ha estado 
muy presente la vida consagrada, y 
en este momento actual las distintas 
congregaciones y otras formas de es-
pecial consagración están como fer-
mento en medio de la sociedad, quizá 
en realidades más modestas y menos 
visibles que en otros tiempos, pero 
siendo capaces de captar los signos 
de los tiempos desde la esperanza”. Y 
esa presencia de la vida consagrada en 
ámbitos muy diversos desde esas co-
munidades de religiosos y religiosas 
“hace que seamos Iglesia y que este-
mos trabajando como Iglesia desde 

las peculiares formas de cada una de 
las congregaciones, pero todo va enca-
minado en la misión evangelizadora de 
la Igleisa” según señala la hermana Ma-
ría Jesús Carro, consagrada Dominica 
de la Anunciata y delegada diocesana 
de Comunión Fraterna, quien asegura 
que “nosotros estamos profundizando 
en la comunión y la fraternidad, traba-
jando el proyecto sinodal”.
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Editorial
Desde mi pueblo

EL PÁBILO VACILANTE
DE CADA PUEBLO

¿La velocidad? ¿La inquietud? ¿La verdad? ¿El servir? ¿El 
conocer? ¿Cuántos son los caminos, o ya no hay sendas por-
que no se patean?

Claro, es cierto que estamos en el Milenio 
siguiente; aquí en el pueblo: ¿cuál? ¿dónde? 
¿a quién buscar? ¿no quedaba nadie?

No me diga eso: llamo a cada persona que 
está en el silencio comunicándose, pues ya los 
medios, sí, “los medios”; teléfono, internet, sin 
coberturas, sin fibras, sin mercados, pero sí ex-
plotados y controlados, televisión, cadenas, fút-
boles, entretenimientos; ¿y el trabajo constan-
te, y la colaboración de la historia, del presente, 
de lo que puede aparecer?, ¿será válido?

¿Compramos algo?, nos fríen a impuestos; 
¿Vendemos algo?, nos tenemos que poner en 
cuclillas; ¿Necesitamos hablar, dialogar, escuchar, ver, con-
templar y nos cortan las palabras por el “Covid-19-20-21---22 
y...”? ¿Puedo llamar, hay alguien ahí?

Puedo llamar, con la suave palabra del saludo: Estabas 
dentro, pues el humo de la casa sale y significa el calor que el 
“hogar tiene y despide”, pues toda persona espera que abras 
su corazón y su mente y su vida. 

Cuando cae cada copo de nieve del frío invierno, se des-
vanece o espera, pues se acerca el calor de la acelerada pri-
mavera: espera que es paciente, que es impetuosa, que es 
esperanzadora.

“... ahora sois luz en el Señor. Caminad... cuyo fruto es 
toda clase de bondad, de justicia y de verdad.” (Efesios 5, 
8-9),... “revestidos de la coraza de la fe y del amor y del yelmo 
de la esperanza en la salvación... dad gracias en todo momen-
to...” (1 Tesalonicenses 5, 8. 18)

«Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en 
mí no siga entre tinieblas» (Lumen Fidei)... Se presenta como 
luz, la misión de Jesús es iluminar: la luz. Él mismo ha dicho: 
«Yo soy la luz del mundo» (Jn 8,12). 

¿Quieres, con la fe de Jesús, alumbrar cada camino, cada 
persona, cada experiencia de ternura, cada dignidad de toda 
persona que espera sentir el vivir cada minuto?

Eliecer Melón Pacho

Esperanza consagrada
La celebración de la Jornada de la Vida Con-

sagrada vuelve a ser oportunidad para que en la 
Iglesia de León se haga visible el rostro de tantos 

consagrados y consagradas que ca-
minan sinodalmente en esperanza, 
con una vocación entregada que es 
testimonio de esperanza consagrada 
y que es también traza de camino de 
esperanza para todos como discípu-
los misioneros.

Las personas consagradas tratan 
de compartir con todos caminando 
en esperanza, y en su día a día los her-
manos son la gran referencia. Saben 
que no han sido llamados a la soledad 
estéril, sino que tienen que entrelazar 
sus historias con las del resto de con-

sagrados, con el conjunto del pueblo de Dios, con 
sus hermanos y hermanas de orden, congregación 
o comunidad, de parroquia y unidad pastoral, de 
arciprestazgo, de Iglesia particular y universal… y 
con todos los hombres y mujeres de buena volun-
tad, principalmente los más pequeños. Es en esta 
unión de voluntades siempre retadora, con exi-
gentes rasgos sinodales, donde es preciso ir cons-
truyendo cada día la vida de la Diócesis, donde se 
alumbra una esperanza distinta a la que ofrece el 
mundo, capaz de derribar muros, abrir fronteras y 
soñar juntos el reino que, gracias a Dios, ya se ve en 
estas tierras de León donde se dan la mano fatigas 
y anhelos.

La Jornada de la Vida Consagrada ha de permitir 
contemplar el talante y el horizonte de aquellos que, 
en medio del mundo pero sin ser de él, se consagran 
a Dios «caminando en esperanza» para ser cada día 
apóstoles del reino, signos de esperanza consagrada 
y referentes para quienes como discípulos misione-
ros siguen en este tiempo sinodal haciendo camino 
juntos.
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programas diocesanos
EL ESPEJO DE LA IGLESIA. Viernes 13:30 a 14:00 h.
INFORMATIVO DIOCESANO. Domingos 9:45 h.

REVISTA DIOCESANA. Lunes 13:30 h.

prensa
DIARIO DE LEÓN. Sábados. Página de Religión dedicada a la vida de la Iglesia. 

televisión
SANTA MISA. Diario 11 h. / Domingo 12 h. www.13tv.es

IGLESIA EN LEÓN. Domingo 10 h. Eucaristía y
actualidad diocesana

www.cope.es



Carta del Obispo

Vamos avanzando por 2023 y 
llegamos a la Campaña Contra el 
Hambre en el mundo. Manos Unidas 
nos invita una vez más a preparar y 
celebrar el 10 de febrero, el Día del 
Ayuno Voluntario; y el domingo 12, 
la Jornada Nacional. Dos fechas para 
recordar e impulsar el compromiso 
—que ha de ser habitual— de hacer 
frente a esta tragedia que avergüen-
za a la humanidad.

“Tomar conciencia de que está 
en nuestras manos frenar la 
desigualdad y terminar con 
el hambre en el mundo pasa 
por experimentar, promover y 
construir la fraternidad humana 
local y universal. Logremos 
que 2023 sea un año en el que 
avancemos hacia un mundo 
más humano, más fraterno y 
con menos desigualdades; más 
digno y con menos hambre en el 
mundo; más cristiano...”

«Frenar la desigualdad está en tus 
manos» es el lema de la 64 Campaña 
de Manos Unidas. Desde sus 
comienzos la Iglesia ha promovido 
la igualdad luchando por desterrar 
las desigualdades existentes en 
la humanidad y cualquier sistema 
que las propiciase. Dios nos crea a 
todos iguales y nos hace partícipes 
del bien común por la naturaleza 
humana. Facilitar el acceso de todos 
a los bienes para subsistir y vivir 
con dignidad debe ser el proyecto 
común de todos los seres humanos, 
comenzando por contrarrestar las 
desigualdades que menoscaban la 
dignidad humana, al tiempo que re-
conocemos las diferencias que enri-
quecen al ser humano.

En nuestras manos está hacer-
nos conscientes y asumir estas 
convicciones con todas sus conse-
cuencias. Dice el papa Francisco 
en Fratelli tutti: «Muchas veces se 
percibe que, de hecho, los derechos 

humanos no son iguales para todos. 
[…] “Mientras una parte de la huma-
nidad vive en opulencia, otra parte 
ve su propia dignidad desconocida, 
despreciada o pisoteada y sus dere-
chos fundamentales ignorados o vio-
lados”. ¿Qué dice esto acerca de la 
igualdad de derechos fundada en la 
misma dignidad humana?» (FT 22).

La igualdad sigue siendo un de-
safío mundial que muchos reducen a 
discursos y lemas. Para los cristianos 
no puede ser así. No podemos caer 
en la indiferencia y la comodidad por 
el hecho de tener lo suficiente, o in-
cluso estar instalados en el lado de 
la opulencia, mientras hay hermanos 
nuestros que siguen sufriendo por la 
falta de lo imprescindible para sub-
sistir y vivir dignamente. Debemos 
creer firmemente que está en nues-
tras manos frenar y hacer desapa-
recer la desigualdad y, por tanto, el 
hambre en el mundo. 

San Pablo VI señaló en su encí-
clica Populorum progressio que las 
causas del hambre y de otras ca-
rencias no son principalmente ma-
teriales. Benedicto XVI lo recuerda 

en Caritas in veritate, invitándonos 
a reconocer dichas causas en el 
desentendimiento de la solidaridad, 
en un pensamiento que no orien-
ta adecuadamente el deseo, pero, 
especialmente, en la falta de frater-
nidad entre los hombres y entre los 
pueblos (cf. CV19). En la misma lí-
nea, el papa Francisco afirma que la 
igualdad «es el resultado del cultivo 
consciente y pedagógico de la fra-
ternidad» (FT 103).

Por consiguiente, tomar concien-
cia de que está en nuestras manos 
frenar la desigualdad y terminar con 
el hambre en el mundo pasa por ex-
perimentar, promover y construir la 
fraternidad humana local y universal. 
Logremos que 2023 sea un año en 
el que avancemos hacia un mundo 
más humano, más fraterno y con me-
nos desigualdades; más digno y con 
menos hambre en el mundo; más 
cristiano...

Oramos con el papa Francisco: 
«Señor y Padre de la humanidad, 

/ que creaste a todos los seres hu-
manos con la misma dignidad, / 
infunde en nuestros corazones un 
espíritu fraternal. / Inspíranos un 
sueño de reencuentro, de diálogo, 
de justicia y de paz. / Impúlsanos a 
crear sociedades más sanas / y un 
mundo más digno, / sin hambre, sin 
pobreza, sin violencia, sin guerras» 
(FT 287). Amén.

Con mi afecto y bendición.

✠ Luis Ángel de las Heras, cmf

Obispo de León
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Cursos de preparación al matrimonio y ‘Semana del Matrimonio’
La Parroquia de Santo Toribio de 

Mogrovejo ha acogido desde el pasa-
do día 21, en la modalidad de fin de se-
mana, el primer curso de preparación 
al matrimonio de los que ha preparado 
el Área de Familia para este año. Un 
curso en el que han participado quince 
parejas y que según Luis Arteaga, del 
equipo que prepara este programa de 

cursos matrimoniales, “son parejas que ya llevan años conviviendo, y que van con 
gran ilusión al matrimonio. Y también desde el Área de Familia se ha preparado un 
programa especial de actividades con motivo de la ‘Semana del Matrimonio’ que 
arranca el sábado día 11 con una ‘ruta romántica’ que partirá de la Plaza de Regla 
y a la que se pueden inscribir matrimonios en el número 619 935 166.

Primera vigilia de oración joven con la mirada en la JMJ 
de Lisboa

Con el lema ‘Vigilia para jóvenes. El 
obispo te invita’ comenzaba en la Dióce-
sis el pasado  día 27 de enero un ciclo de 
encuentros de oración que va a marcar el 
camino que conduce a una de las gran-
des citas eclesiales de este año 2023, la 
Jornada Mundial de la Juventud – JMJ de 
Lisboa. Y lo hacía con una primera vigilia 
de oración de los jóvenes con el obispo, el padre Luis Ángel de las Heras, que 
se desarrollaba en la Parroquia de San Marcelo y que proseguirá hasta junio con 
convocatorias de oración cada último viernes de mes. El obispo Luis Ángel ase-
gura que “con estas vigilias de oración definimos un camino que nos va a llevar a 
Lisboa este verano, pero yo digo que más allá de Lisboa porque es el motivo y la 
ocasión para impulsar vías de acercamiento y de entendimiento de la Iglesia con 
los jóvenes de tal forma que ellos puedan encontrarse con Cristo”.

Luis García Gutiérrez,
nuevo abad de San Isidoro

El obispo de León, el padre Luis 
Ángel de las Heras, ha confirmado 
la elección del canónigo colegial 
Luis García Gutiérrez como nue-
vo abad de la Real Colegiata de 
San Isidoro. La elección del nuevo 
abad-presi-
dente por un 
periodo de 
cinco años 
se realizaba 
en una reu-
nión plenaria 
del Cabildo 
colegial el 
pasado día 
26 tras la re-
nuncia que 
había presentado el hasta ahora 
abad, Francisco Rodríguez Llama-
zares, y era confirmada con la rúbri-
ca del nombramiento por parte del 
obispo Luis Ángel.

Luis García Gutiérrez (Villaqui-
lambre, 1975) es sacerdote de 
la Diócesis de León desde el año 
1999 y canónigo de San Isidoro 
desde 2010. Realizó la formación 
sacerdotal en el Seminario Mayor 
‘San Froilán’ de León y después 
obtuvo la licenciatura en la espe-
cialidad de Liturgia en el Pontificio 
Instituto litúrgico ‘San Anselmo’ de 
Roma. Desde el año 2021 es tam-
bién el vicario general de la Dióce-
sis de León, tarea que compagina 
con la de párroco de Villaturiel y 
profesor en el Instituto Superior de 
Teología de Astorga y León (ISTAL).

Los dos seminarios diocesanos, el Ma-
yor ‘San Froilán’ y el Redemptoris Mater 
‘Virgen del Camino’, han recibido la visita 
apostólica que están realizando a todos 
los seminarios españoles dos obispos vi-
sitadores, enviados por el Dicasterio para 
el Clero, a propuesta del Papa Francisco, 
para conocer la puesta en marcha del 
nuevo Plan de Formación para los Semi-
narios Españoles-Ratio Fundamentalis y 
el impulso en la formación de los semi-
naristas.

Durante la jornada del día 24 el obis-
po visitador Mons. Milton Luis Tróccoli, 
obispo de Maldonado-Punta del Este-Mi-
na (Uruguay), que era recibido por su ho-
mólogo legionense, tuvo ocasión de acu-
dir al Seminario Mayor y mantener un 
encuentro tanto con el equipo formador, 

como con la comunidad de seminaristas, 
además de conocer el trabajo del Instituto 
Superior de Teología de Astorga y León 
(ISTAL). Y el día 25 pudo cumplimentar 
la visita al Seminario Redemptoris Mater 
‘Virgen del Camino’ para conocer la diná-
mica formativa y el día a día de esta insti-
tución diocesana vinculada con el movi-
miento del Camino Neocatecumenal.

Al concluir la visita, justo antes de 
partir para la Archidiócesis de Oviedo, el 
obispo visitador Mons. Milton Luis Tróc-
coli quiso agradecer la acogida que había 
tenido en León “para conocer estas reali-
dades eclesiales que son los seminarios e 
impulsar las nueva líneas de la formación 
sacerdotal que inspira la Ratio para ani-
mar a una Iglesia misionera con pastores 
cercanos”.

Día a día44

Visita apostólica a los dos seminarios diocesanos



Con una llamada a trabajar 
por una “cultura del discerni-
miento público” para pasar “del 
yo al nosotros” y con una denun-
cia “de un mundo que se está des-
conectando de la realidad, donde 
parece que no hay verdades, que 
no hay universalidad, que no hay 
vínculos” para invitar “al amor 
como esplendor de la verdad, al 

amor que está ausente del discurso público y que es capaz de sanar del aban-
dono, un amor donde se encuentra la comunidad capaz de discernir la verdad” 
cerraba su reflexión el sociólogo y profesor de la Universidad Pontificia de 
Comillas, Fernando Vidal, en la conferencia que pronunciaba el pasado día 30 
en el acto académico central de la fiesta de Santo Tomás de Aquino.

A partir del título ‘De la ingeniería política al discernimiento público’ el 
también director de la Cátedra Amoris Laetitia abordó ante las instituciones 
académicas de las Diócesis de Astorga y León la situación social actual mar-
cada por “una gran desvinculación por el impacto del neoliberalismo y el ca-
pitalismo de consumo” y una “crisis ontológica, qué son las cosas, qué son los 
pobres, qué es el hombre, qué es Dios, un desafío que en medio de esta policri-
sis actual precisa de un elevado nivel de reflexión y de discernimiento público”. 
Ser capaces de pensar, de transmitir a las nuevas generaciones qué es el ser 
humano en todas sus dimensiones, es el reto que delineó el profesor Fernando 
Vidal para abogar por trabajar en un mayor nivel de reflexión y pensamiento 
libre frente a la ingeniería política, propiciar las capacidades contemplativas y 
la dimensión espiritual de las personas, ampliar los espacios de pensar juntos 
y en comunidad, conectar con las realidad del dolor y de los pobres y volver a 
unir la dimensión del amor con la del saber.

La Jornada Mundial del Enfermo anima
al “ejercicio sinodal de sanación” 

La Jornada Mundial del 
Enfermo del próximo día 11 
marcará en la Diócesis el 
inicio de la “campaña del 
enfermo” que según avanza 
el responsable del Área de 
Pastoral de la Salud, Fer-
nando Escalante, va a estar 
dedicada al tema ‘La compa-
sión como ejercicio sinodal 
de sanación’ desde el lema 
‘Déjate cautivar por su rostro desgastado’. Escalante recuerda que el Papa 
Francisco “en su mensaje para esta XXXI Jornada Mundial del Enfermo nos 
invita, en pleno camino sinodal, a reflexionar a través de la experiencia de la 
fragilidad y de la enfermedad, a aprender a caminar juntos según el estilo de 
Dios, que es cercanía, compasión y ternura”.

Una Jornada Mundial del Enfermo que ya se anticipa con las actividades 
que ha organizado para este mes de febrero la Hospitalidad de Nta. Sra. de 
Lourdes, con la procesión de antorchas y eucaristía en la Catedral el día 4 y 
el triduo que acogerá la Parroquia de Salvador los día 8, 9 y 10 de febrero.

El sociólogo Fernando Vidal pide trabajar 
por la “cultura del discernimiento público”

Presupuestos
y vida
digna

Tras haber vivido la cuesta de ene-
ro, en medio de la actual situación de 
inflación, la inmensa mayoría de los 
hogares en León lo notan y en muchos 
de esos hogares los meses en cuesta 
arriba son todos. Desde la Fundación 
Foessa (Fomento de Estudios Socia-
les y Sociología Aplicada)  institución 
privada sin ánimo de lucro fundada 
por Cáritas Española para conocer de 
forma objetiva la situación social de 
España, se ha presentado el “Presu-
puesto de referencia para unas condi-
ciones de vida digna”. 

Analizar esas 
condiciones de 
vida de las per-
sonas no puede 
ceñirse solo a 
lo que éstas tie-
nen, los ingre-
sos disponibles, 
sino que es fun-
damental com-
plementar con otra perspectiva, la de 
cuánto necesitan estas personas para 
alcanzar un nivel de vida adecuado. 
Concretamente, este Presupuesto de 
Referencia para unas Condiciones de 
Vida Dignas (PRCVD) consiste en la 
suma de ocho partidas de gastos míni-
mos y necesarios, que no solo contem-
pla el acceso a productos alimenticios, 
sino también a otros bienes necesarios 
o acceso a derechos tales como vivien-
da, equipamiento, suministros como la 
energía o el acceso a internet, u otros 
como la educación, el ocio, los gastos 
sanitarios, o la atención a las situacio-
nes de dependencia. El PRVCD permi-
te el análisis de las condiciones de vida 
reales de la población, adaptando dicho 
presupuesto a las características espe-
cíficas de cada tipo de hogar, de forma 
que la pobreza no se defina de manera 
abstracta, atendiendo únicamente a los 
ingresos, sino de una forma concreta, 
en relación con las necesidades reales 
de los hogares.
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66 Mirador
Etapa continental del Sínodo:

‘Ensancha el espacio de tu tienda’ (y II)
Hay varias experiencias sobre el tema del diálogo ecuménico e interre-

ligioso, pues los esfuerzos de diálogo deberían agrandarse con el fin de con-
vertirse en un movimiento de masas y un diálogo de vida. Luego están los 
contextos donde el testimonio de la fe se vive hasta el martirio: países donde 
los cristianos tienen que afrontar el desafío de una conversión forzada a otras 
religiones. Son muchas las síntesis que ponen de relieve la inseguridad y la vio-
lencia a la que se enfrentan las minorías cristianas perseguidas. En estos casos, 
caminar junto a personas de otras creencias en lugar de retirarse tras el muro 
de la separación requiere el coraje de la profecía.

Otro tema es cómo asegurar que el es-
tilo de la sinodalidad se convierta en la 
modalidad normal del camino de la Iglesia. 
Es necesario acoger todos los carismas sin 
vaciar el ministerio de guía que tienen los 
obispos, aunque la sinodalidad debe ser 
apoyada con una labor educativa. Se pre-
cisan programas de educación y formación 
dirigidos al clero y a los laicos para desa-
rrollar una comprensión compartida de la 
sinodalidad que es crucial para poder “ca-
minar juntos” en las Iglesias locales.

Estas y muchas otras ideas vuelven aho-
ra a cada una de las Iglesias particulares, a 
las que se encomienda la tarea de recono-

cer los puntos de consonancia y de divergencia con respecto a esta síntesis, 
señalando a partir de ellos las prioridades que el Sínodo debería discutir. En el 
presente se llevan a cabo momentos de asamblea cuyos protagonistas serán no 
sólo los obispos sino también los sacerdotes, religiosos y laicos. Los documen-
tos finales de estas asambleas serán la base para la redacción del Instrumentum 
laboris de la primera fase de la Asamblea sinodal que se llevará a cabo en Roma 
en octubre de 2023. Después, como ha anunciado el Santo Padre, el camino 
continuará un año más, con una segunda sesión del Sínodo propiamente di-
cha, prevista para octubre de 2024.

“Se precisan programas de educación y formación dirigidos 
al clero y a los laicos para desarrollar una comprensión 
compartida de la sinodalidad que es crucial para poder 
‘caminar juntos’ en las Iglesias locales”

La imagen bíblica de la tienda  nos parece muy sugerente e iluminadora 
como símbolo de lo que estamos llamados a ser: una Iglesia en salida, inte-
grada por personas diversas y plurales que, desde el deseo de ser cada día más 
acogedora, pero sin olvidar el fundamento de la unidad, abra sus puertas y se 
haga presente, bajo la guía del Espíritu Santo.

Resuena como una intuición compartida la valoración positiva de la propia 
experiencia del camino realizado hasta ahora. Un camino que vamos recorrien-
do en la Iglesia de León con ilusión, esperanza y alegría, aunque no faltan actitu-
des de escepticismo, miedo e incluso rechazo, por la novedad que significa en sí 
misma la experiencia de escuchar, dialogar y, en general, caminar juntos.

Equipo Sinodal Diocesano

RINCÓN
LITÚRGICO

CARTA APOSTÓLICA
‘DESIDERIO DESIDERAVI’ (III)

- No debemos tener ni un momen-
to de descanso, sabiendo que no to-
dos han recibido aún la invitación a la 
Cena, o que otros la han olvidado o 
perdidos en los tortuosos caminos de 
la vida de los hombres.

- Ciertamente, nuestra comunión 
con el Cuerpo y la Sangre de Cristo 
ha sido deseada por él en la última 
Cena.

- La última Cena, la anticipación ri-
tual de su muerte, no habríamos podi-
do comprender cómo la ejecución de 
su sentencia de muerte pudiera ser el 
acto de culto perfecto y agradable al 
Padre, el único y verdadero acto de 
culto.

- “Cuerpo entregado”, “sangre 
derramada”, es de lo que hacemos 
memoria en cada celebración euca-
rística.

- Por eso, la Iglesia siempre ha cus-
todiado como su tesoro más precioso 
el mandato del Señor: “haced esto en 
memoria mía”.

- No se trata de una representa-
ción, ni siquiera sagrada, de la Cena 
del Señor. Aquello que era visible de 
Jesús, lo que se podía ver con los ojos 
y tocar con las manos, sus palabras y 
sus gestos, lo concreto del Verbo en-
carnado, ha pasado a la celebración 
de los sacramentos (en palabras de 
San León Magno).

- El redescubrimiento continuo de 
la belleza de la Liturgia no es la bús-
queda de un esteticismo ritual, que 
se complace sólo en el cuidado de 
la formalidad exterior de un rito, o se 
satisface con una escrupulosa obser-
vancia de las rúbricas. Evidentemen-
te, esta afirmación no pretende avalar, 
de ningún modo, la actitud contraria 
que confunde lo sencillo con una de-
jadez banal, lo esencial con la super-
ficialidad ignorante, lo concreto de 
la acción ritual con un funcionalismo 
práctico exagerado.

Manuel Santos Flaker Labanda
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5 de febrero de 2023
(V Domingo del Tiempo Ordinario)

Mt 5,13-16

«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve 
sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla 
fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del 
mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo 
alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara…”

«El justo brilla en las tinieblas»

12 de febrero de 2023
(VI Domingo del Tiempo Ordinario)

Mt 5, 17-37

“«No creáis que he venido a abolir la Ley y los Profetas: 
no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad 
os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de 
cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que 
se salte uno solo de los preceptos menos importantes…”

El pecado de la superficialidad
Al releer las palabras del Evangelio de este 

domingo, me ha venido a la memoria una pelí-
cula que vi hace unos años, en ella aparecía un 
arqueólogo. Éste, por falta de mejores medios 
técnicos para acometer el trabajo, usaba un 
enorme trozo de latón a modo de espejo para 
reflejar la luz del sol y poder así trabajar en 
una zona oscura. El problema de este tipo de 
espejos es que tienen que estar siempre muy 
pulidos, si se llenan de imperfecciones dejan 
de reflejar la luz, pierden su brillo, se vuelven inútiles, y 
es necesario volver a sacarles brillo.

El espejo no crea su propia luz, sino que comunica 
la que él mismo recibe. Lo mismo nos pasa a nosotros, 
que hemos recibido la luz del amor de Dios: nosotros 
no podemos producir ninguna luz, no estamos capaci-
tados para generar por nosotros mismos ese elemento 
que es la luz, pero hemos recibido el encargo de trans-
mitir esa luz que recibimos de Dios. Y es por eso por 
lo que debemos mantener pulido el espejo de nuestro 
corazón, para que las imperfecciones del pecado no lo 
vuelvan opaco, para que esas limitaciones no puedan 
opacar esa capacidad intrínseca de reflejar la luz que 
recibimos. Y lo mismo le pasa a la Iglesia que tiene que 
ser como la Luna que refleja los rayos del Sol.

Este es el mandato que hemos recibido del Señor: 
reflejar la luz de Dios para que la humanidad no tenga 
que vivir en tinieblas (tinieblas de ignorancia, de pe-
cado, de desesperanza…). En medio de un mundo en 
tinieblas los cristianos estamos llamados a brillar con la 
luz de Dios.

En este domingo pidamos al Señor, que nos con-
ceda la valentía suficiente como para cumplir, con la 
hermosa misión de ser luz en medio de las tinieblas.

Creo que he leído en alguna parte que 
cada día tenemos menos capacidad de con-
centración y que nos cansamos rápidamente 
de cualquier cosa. Pareciera que los grandes 
relatos nos abruman y buscamos sucedáneos 
que nos entreguen instantáneamente todo lo 
que necesitamos, sin hacernos grandes pre-
guntas, sin un espacio debido para la reflexión. 
Vivimos en la ‘cultura de la superficialidad’ 
donde es más importante hacerse una fotogra-

fía con un buen libro, en una localización bonita, que 
dedicar tiempo a leerlo y a entender lo que dice. Qui-
zás por eso en la mercadotecnia del mundo editorial es 
tan importante que las portadas y contraportadas de 
los libros sean vistosas, porque compramos los libros 
pensando en los retratos que nos vamos a hacer con 
ellos, para nuestras redes sociales, y no en que lo que 
verdaderamente van a aportar a nuestra forma de ver 
y entender la realidad, a nuestra capacidad reflexiva, a 
nuestro pensamiento.

Y tal vez esto mismo es lo que Jesús achaca en el 
Evangelio a los escribas y fariseos. Ellos procuraban 
cumplir escrupulosamente la Ley, pero no entraban en 
el sentido de la Ley de Dios. La cumplían como una 
forma de autoafirmación nacional, en un tiempo de 
cambios en los que se cuestionaba su propia identidad 
como pueblo, en lugar de como una manera cierta de 
conocer y servir a Dios. Pero Jesús quiere que sus dis-
cípulos no se queden en lo superficial, sino que entren 
en el sentido genuino de la Ley de Dios. Que la vivan, 
no como una pesada carga que limita su libertad, sino 
como aquello que les libera de toda esclavitud, y les 
permite crecer como personas y como discípulos.

Luis Rodríguez Pérez

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

79. La cultura mediática y algunos ambientes intelectuales a veces transmiten una marcada desconfianza hacia 
el mensaje de la Iglesia y un cierto desencanto. Como consecuencia, aunque recen, muchos agentes pastorales 

desarrollan una especie de complejo de inferioridad que les lleva a relativizar u ocultar su identidad cristiana y 
sus convicciones. Se produce entonces un círculo vicioso, porque así no son felices con lo que son y con lo que 
hacen, no se sienten identificados con su misión evangelizadora, y esto debilita la entrega. Terminan ahogando 
su alegría misionera en una especie de obsesión por ser como todos y por tener lo que poseen los demás. Así, 
las tareas evangelizadoras se vuelven forzadas y se dedican a ellas pocos esfuerzos y un tiempo muy limitado.

De la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”
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Un poema musical...agenda
‘Ébola’: corazón de África, 
partitura en León

“Yo es que partí de León, yo era capellán de San Juan de Dios 
antes de ir a África y por eso me siento como enviado por la Iglesia 
de León”. Estas palabras que el hermano Miguel Pajares, de la Or-
den Hospitalaria de San Juan de Dios, pronunciaba en una de sus 
visitas a León para recoger ayuda con la que seguir adelante en el 
hospital St. Joseph’s Catholic de Monrovia (Liberia), meses antes de 
morir como primera víctima del virus ‘ébola’ tras su repatriación a 
España en el año 2014, resuenan ahora en los compases sinfónicos 
del poema musical que 
ha compuesto otro her-
mano de San Juan de 
Dios, Ramón Castejón.

Una obra musical 
que palpita desde el 
ritmo que marca el co-
razón de África y cuya 
partitura ha tomado 
cuerpo gracias a los arreglos orquestales del músico leonés Pablo 
Geijo y a la grabación realizada por Pablo Vega, con la colaboración 
especial del Coro Ángel Barja-Juventudes Musicales de la Univer-
sidad de León dirigido por Aitor Olivares, y con la participación 
instrumental del violinista Víctor de Prado y del saxofonista Rober-
to Pastor. Ensamblados todos estos talentos musicales, ese pálpito 
rítmico de África se ha hecho partitura en León y ha culminado 
con un registro sonoro que se presentaba este pasado mes de enero 
en el salón de actos del Ayuntamiento y que tendrá el próximo día 
24 de junio un estreno musical en su máxima expresión con la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla.

La memoria de Miguel Pajares y del también hermano de San 
Juan de Dios compañero en la misión hospitalaria en África y origi-
nario del Bierzo, Manuel García Viejo, ambos víctimas del virus del 
‘ébola’ en su trabajo como sanitarios, junto con todos los demás co-
laboradores de la labor sanitaria que perdieron la vida tratando de 
responder a la epidemia del ‘ébola’ en países africanos como Liberia, 
mucho antes de que el covid-19 dejara en el olvido una situación de 
alerta de salud como la provocada por el virus del ‘ébola’ para la que 
sigue sin haber vacuna ni tratamiento, es el centro de la obra.

Este poema musical evoca a un mismo tiempo la belleza y el 
dolor, la armonía de la vida y el espanto de la muerte, y se hace 
partitura en León desde el pálpito del corazón de África en cinco 
tiempos sinfónicos: ‘África camina’, ‘¡Oh my God, you love me!’. ‘¡A 
Dios!’. ‘¡Toma mi vida, Señor!’, ‘Amen’.

‘¡LEÓN SE VA A LISBOA!’ 
– Jornada Mundial de la Juventud JMJ’ 2023. Participantes nacidos entre 1988-

2007. Información e inscripciones hasta 1 de abril: @pasjuleon o correo electrónico 
pastoraljuvenilleonesp@gmail.com

Jueves, 2 de febrero:
FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR. XXVII JORNADA DE LA VIDA 
CONSAGRADA: “CAMINANDO EN ESPERANZA”
- Eucaristía fiesta patronal Movimiento Vida Ascendente (Parroquia Santa Ana, 13 h.)
- Eucaristía XXVII Jornada Vida Consagrada. Preside D. Luis Ángel (Catedral, 20 h.)
- Bendición niños bautizados y misa – Agrupación Parroquial S. José (El Salvador, 20 h.)
Sábado, 4 de febrero:
III JORNADA INTERNACIONAL DE LA FRATERNIDAD HUMANA
- Eucaristía fiesta de las Águedas (Convento MM. Concepcionistas, 12:30 h.)
- Procesión de antorchas y eucaristía – Hospitalidad Ntra. Sra. de Lourdes (Catedral, 17:30 h.)
- Eucaristía aniversario ‘Marías de los Sagrarios’ (Parroquia N. Madre del Buen Consejo, 19 h.)
Domingo, 5 de febrero:
V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
- Eucaristía ‘Aliadas – Instituto Secular Alianza en Jesús por María’ (Capilla Colegio Virgen 

Blanca, 13 h.)
Lunes, 6 de febrero: 
- Ciclo Formación Permanente. Conferencia “Liturgia y pastoral de la Iniciación Cristiana”, por 

Luis García Gutiérrez (Salón Actos Seminario, 11 h.)
- Ciclo de formación cofrade ‘Sin Perder el paso’. Conferencia “Caminar juntos: don y tarea”, 

por Yolanda Rubio (Sede social Cofradía de la Bienaventurannza – C / Cipriano de la Huerga, 
20:30 h.)

Miércoles, 8 de febrero:
- Consejo Diocesano de Gobierno (Obispado, 10 h.)
- Triduo Ntra. Sra. de Lourdes - Hospitalidad (P. El Salvador, 19:30 h.) Sigue días 9 y 10
Jueves, 9 de febrero:
- Jueves Eucarístico – Guardia y Oración (San Isidoro, 18:30 h.)
- Presentación Campaña contra el Hambre ‘Manos Unidas’ - Conferencia (Salón actos Palacio 

Conde Luna, 19 h.)
- Fiesta de la Aparición (Parroquia Ntra. Sra. del Mercado, 11:30 h., celebración eucarística y 

exposición del Santísimo; 19:15 h., Santo Rosario y reserva del Santísimo; 20 h., solemne 
celebración eucarística)

- Eucaristía Junta Mayor de Semana Santa (Parroquia Ntra. Sra. del Mercado, 20 h.)
Viernes, 10 de febrero:
DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO
- Gala benéfica Cofradía Dulce Nombre (Auditorio Ciudad de León, 20 h.)
Sábado, 11 de febrero:
MEMORIA DE NTRA. SRA. DE LOURDES: XXXI JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO: 
“DÉJATE CAUTIVAR POR SU ROSTRO DESGASTADO”
- Escuela de Formación “Beato Antero Mateo” (Seminario, 10 h.)
- Encuentro Grupo vocacional Gente CE (Seminario, 11 h.)
- Semana del Matrimonio – Ruta romántica (Obispado, 17 h.)
- Eucaristía Campaña del Enfermo y celebración comunitaria de unción de enfermos (Capilla 

Hospital San Juan de Dios, 18 h.)  
Domingo, 12 de febrero:
VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. COLECTA 64ª CAMPAÑA CONTRA EL 
HAMBRE – MANOS UNIDAS: “FRENAR LA DESIGUALDAD ESTÁ EN TUS MANOS”
- Eucaristía Campaña contra el hambre – Manos Unidas (P. La Anunciación – C. Azorín, 10 h.) 
Lunes, 13 de febrero: 
- Ciclo Formación Permanente. Conferencia “Los sacramentos de curación: penitencia”, por 

Fernando Millán (Salón Actos Seminario, 11 h.)
- Traslado imagen Ntra. Sra. de Fátima – Delegación Apostolado Mundial de Fátima (Parroquia 

Ntra. Sra. del Rosario, 17:15 h.)
- Semana del Matrimonio. Charla ‘Cosa de tres’, por Paula Vega (Salón Actos Seminario, 20 h.)
Martes, 14 de febrero:
- Semana del Matrimonio – Eucaristía y bendición de parejas (Parroquia Mercado, 20 h.)
Miércoles, 15 de febrero:
- Encuentro obispos y vicarios Provincia Eclesiástica (Seminario Monte Corbán - Santander, 

10:30 h.) Sigue hasta día 17.


