CANCILLERÍA SECRETARÍA
Boletín Mayo-Junio 2016
1) Nombramientos:
05-05-2016: Sor Josefa Begoña Escudero Torío: Delegada Episcopal de Misiones y
Cooperación Intereclesial, por 3 años.
13-05-2016: D. Fernando Lorenzo Pascual: Confirmación como Maestre de la Cofradía
“Santo Sepulcro-Esperanza de la Vida”, por 3 años.
18-05-2016: Sor Josefa Begoña Escudero Torío: Directora Diocesana de Obras
Misionales Pontificias, por 3 años.
03-06-2016: D. Juan Manuel Sánchez Álvarez: Director del Centro Superior de Estudios
Teológicos, por 3 años.
03-06-2016: D. Juan Carlos Fernández Menes: Secretario General del Centro Superior de
Estudios Teológicos, por 3 años.
03-06-2016: Miembros de la Junta de Gobierno del C.S.E.T., por 3 años:
- D. Antonio Trobajo Díaz.
- D. Alberto Paniagua Cuevas.
Miembros de la Comisión de Biblioteca del C.S.E.T., por 3 años:
- D. Adolfo Ivorra Robla.
- D. Ricardo Ferrero Martínez.
Miembros de la Comisión de Publicaciones del C.S.E.T., por 3 años:
- D. Antonio Trobajo Díaz.
- D. Félix Díez Alonso.
03-06-2016: Rvdo. Sr. D. Higinio Méndez Alonso: Consiliario del Movimiento Familiar
Cristiano de León, por 3 años.
02-06-2016: D. Javier González Fernández: Confirmación como Abad de la Cofradía
“Cristo del Gran Poder”, para el bienio 2016-18.
13-06-2016: D. Manuel Ángel Modino Martínez: Confirmación como Abad de la
Cofradía del “Dulce Nombre de Jesús Nazareno”.
13-06-2016: D. Luis Miguel Paniagua Astorga: Presidente del la Asociación Eclesial
Acción Católica General de la Diócesis de León, por 3 años.
29-06-2016: Dña. María Oliva Fernández Arias: Confirmación como Presidenta de la
“Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes”, por 3 años.

2) Necrología:
17-05-2016: Rvdo. Sr. D. José Francisco Fontecha Inyesto: Profesor del C.S.E.T. de León.
Falleció en León a los 83 años de edad y 59 de ministerio sacerdotal.
17-05-2016: Rvdo. Sr. D. Exiquio Martínez Fernández: Profesor Emérito del C.S.E.T. de
León. Falleció en León a los 86 años de edad y 62 de ministerio sacerdotal.
06-06-2016: M. I. Sr. D. Felipe Fernández Ramos: Canónigo Lectoral de la S. I. Catedral
de León. Falleció en León a los 88 años de edad y 64 de ministerio sacerdotal.

ORDENES SAGRADAS
El Domingo, día 22 de Mayo de 2016, a las 20.00 h. y en una de las capillas del Seminario
Diocesano Redemptoris Mater “Virgen del Camino”de León, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Julián López Martín, Obispo de León, presidió el rezo de las solemnes II Vísperas en el
que, cumplidos los requisitos canónicos pertinentes, fueron instituidos en el ministerio laical
del lectorado dos alumnos del Seminario Diocesano Redemptoris Mater “Virgen del
Camino”, D. Daniele Coppola Y D. Manuel Ramón Mariño Toubes y en el ministerio
laical del Acolitado fue instituido un seminarista del Seminario Conciliar Mayor de San
Froilán, D. Guillermo Álvarez Rodríguez.
Participaron en la celebración unos 175 fieles laicos que llenaros la capilla, entre los que se
encontraban los alumnos de los dos Seminarios Diocesanos y los del Seminario Mayor de
Astorga.
Asistieron los rectores y formadores de ambos seminarios y una veintena de sacerdotes.

ACTIVIDADES SR. OBISPO
(MAYO-JUNIO 2016)
1. Celebraciones dominicales, festivas y de otro tipo
Mes de mayo
1:
Concelebración en la Basílica de Sa Pío X. Lourdes
Presidencia de la Procesión eucarística y Bendición de los Enfermos.
2:
Misa de la Peregrinación de León. Gruta de las apariciones.
Celebración comunitaria de la Penitencia.
Procesión de antorchas.
8:
Domingo. Solemnidad de la Ascensión de Ntro. Señor Jesucristo. Jubileo de la
Cultura y de los MCS. Eucaristía. S.I Catedral.
14:
Vigilia de Pentecostés. San Isidoro: Jubileo del Apostolado Seglar.
15:
Domingo. Solemnidad de Pentecostés. Misa Estacional. S.I. Catedral. Presentación
de los nuevos miembros de la Acción Católica General.
18:
Misa exequial de D. José Francisco Fontecha Inyesto, sacerdote diocesano.
Parroquia de Jesús Divino Obrero.
Misa exequial de D. Exiquio Martínez Fernández, sacerdote diocesano. Parroquia
de Arcahueja.
19:
Fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Eucaristía en el Seminario
Diocesano de "San Froilán".
21:
Eucaristía de las Bodas de Oro de varios matrimonios, organizada por la
Delegación de Pastoral Familiar. Parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo.
22:
Solemnidad de la Stma. Trinidad. Jubileo de la Vida Contemplativa en los
respectivos monasterios. II Vísperas de la solemnidad e Institución de Ministerios:
D. Manuel Ramón Mariño Toubes y D. Daniele Coppola (Lectorado), y de D.
Guillermo Álvarez Rodríguez (Acolitado). Seminario Diocesano “Redemptoris
Mater”.
25:
Eucaristía para las Asociaciones Cristianas de Viudas de Castilla y León. Basílica
de la Virgen del Camino.
26:
Eucaristía en sufragio Sor María Rosario OBC. Iglesia del Monasterio de Santa
María La Real. Gradefes.
28:
Vigilia Extraordinaria de la Adoración Nocturna. Eucaristía. Real Colegiata de San
Isidoro.
29:
Domingo. Solemnidad del Cuerpo y la Sangre del Señor. Misa Estacional y
Procesión eucarística. S.I. Catedral.
31:
Profesión Solemne de una Monja agustina recoleta. Eucaristía. Iglesia del Convento
de la Encarnación.
Mes de junio
3:
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Ordenación Episcopal del Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Luís Javier Argüello García como Obispo auxiliar de Valladolid.
Catedral de Valladolid.
4:
Eucaristía con los Profesores de Religión. Seminario Diocesano "San Froilán".
6:
Eucaristía en la Fiesta de San Norberto. VIII Centenario de la comunidad de
Canónigas Norbertinas Premostratenses y el VII Centenario de su presencia en el
monasterio de Santa Sofía. Toro (Zamora)
7:
Retiro para los sacerdotes de la Zona Noreste. Parroquia de Boñar.

8:
9:
10:
11:
17:

18:
25:
26:
29:
30:

V Centenario de la Fundación del Monasterio de las Concepcionistas. Eucaristía.
Iglesia del Convento de la Purísima Concepción. León.
Retiro para los sacerdotes de la Zona Noroeste. Ermita del Buen Suceso.
Retiro para los sacerdotes de la Zona Centro. Seminario Diocesano "San Froilán".
Misa Exequial de D. Felipe Fernández Ramos, Canónigo lectoral de la S.I.
Catedral. Almanza.
Retiro para los sacerdotes de la Zona Sur. Colegio de los PP. Agustinos. Valencia
de Don Juan.
75 Aniversario de la Parroquia de San Francisco de la Vega. Eucaristía.
Ordenación Episcopal del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel Herrero Fernández,
Obispo de Palencia. Catedral de Palencia.
San José María Escrivá de Balaguer (anticipada). Eucaristía en la Catedral.
Domingo. Eucaristía. Capilla de la Residencia San Juan Pablo II.
Misa Exequial de una monja carmelita. Monasterio de la Stma. Trnidad y de la
Virgen del Carmen.
Aniversario de la ordenación sacerdotal.

2. Visita Pastoral
Mes de mayo
5:
Visita Pastoral a la U. P. de La Virgen del Camino. Parroquias de Valverde de la
Virgen, San Miguel del Camino y Robledo de la Valdoncina.
6:
Visita Pastoral a la U. P. de La Virgen del Camino. Parroquias de QuintanaRaneros, Fresno del Camino, Oncina y La Aldea de la Valdoncina.
7:
Visita Pastoral a la U. P. de La Virgen del Camino. Parroquias de Montejos del
Camino y La Virgen del Camino.
22:
Domingo. Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de la Virgen del Camino.
Eucaristía. Basílica de la Virgen del Camino.

3. Confirmaciones:
-Sr. Obispo:
Mes de mayo
7:
Arciprestazgo del Mercado. Parroquia de San Froilán.
13:
Parroquia de la Robla.
15:
Domingo. Solemnidad de Pentecostés. S.I. Catedral.
21:
Parroquia de Santa María del Páramo.
22:
Domingo. Basílica de la Virgen del Camino.
27:
Parroquia de Gordaliza del Pino.
Mes de junio
4:
Parroquia de la Sagrada Familia.
5:
Domingo. Parroquia de Villablino.
10:
Arciprestazgo de San Marcelo.
Parroquia de San Isidro Labrador.
11:
Parroquia de Villadangos.
12:
Domingo. Parroquia de Toral de los Guzmanes.
18:
Parroquia de Renedo de Valderaduey.
19:
Domingo. Parroquia de Laguna de Negrillos.

32 confirmandos.
22 confirmandos.
12 adultos.
13 confirmandos.
45 confirmandos.
9 confirmandos.

46 confirmandos.
28 confirmandos.
55 confirmandos.
9 confirmandos.
17 confirmandos.
55 confirmandos.
29 confirmandos.

-Sr. Vicario General:
Mes de junio
3:
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
Parroquia de San Juan y San Pedro.

59 confirmandos.

4. Otras actividades
Mes de mayo
1/2: Peregrinación diocesana con la hospitalidad de Lourdes. (Francia).
4:
Presencia en el Pleno de las Cortes de Castilla y León. Patio de la Real Colegiata de
San Isidoro.
8:
Gran Misión en las Plazas. Con el Papa Francisco en el Año de la Misericordia.
Organizado por las comunidades del Camino Neocatecumenal. Plaza de la Catedral
9:
Convivencia de los sacerdotes mayores de 70 años. Seminario Diocesano "San
Froilán".
10:
Asistencia a la I Mesa de Debate Iglesia-Sociedad. El Futuro de León. Salón de
actos del Ayuntamiento de León.
11:
Reunión del Consejo Presbiteral. Residencia Sacerdotal.
13:
Firma del protocolo del Museo de San Isidoro. Real Colegiata de San Isidoro.
14:
Retiro espiritual del Apostolado Seglar.
Visita a los participantes del Día del Monaguillo. Seminario Diocesano "San
Froilán".
15:
Domingo. Solemnidad de Pentecostés. Saludo a los participantes de la convivencia
de confirmados del curso 2015-16. Seminario Diocesano "San Froilán".
16/17: Reunión de Obispos de la Provincia Eclesiástica de Oviedo. Casa de Espiritualidad
de San Isidoro.
19:
Fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Homenaje a los sacerdotes que
cumplen 75, 50 y 25 años de ministerio y clausura de las sesiones de la Formación
permanente del Clero. Acto de homenaje. Seminario Diocesano "San Froilán".
20:
V Jornadas de la Catedral de León "Culto y Cultura". Conferencia: “Culto y
cultura. Consideraciones". S.I. Catedral.
23:
Conferencia “Los Congresos eucarísticos”. Valladolid. Congreso Eucarístico
Diocesano.
26:
Rueda de prensa: Presentación de la Memoria de Cáritas Diocesana. Sede.
Acto Homenaje e Izado de la Bandera de España en la Plaza de la Junta de Castilla
y León.
Mes de junio
2:
Reuniones del Consejo de Consultores y del Consejo de Economía (Obispado), y
del Patronato de la Obra Hospitalaria Ntra. Señora de Regla (Hospital).
4:
Apertura de la Asamblea de la Agrupación de parroquias "San José". Colegio
Marista Champagnat.
13:
Apertura de la reunión de fin de curso de Vicarios, Delegados diocesanos y
Directores de Secretariados diocesanos. Seminario de San Froilán.
14:
Encuentro de Delegados Diocesanos Liturgia de Castilla y León y de Asturias.
Toro (Zamora).
15:
Reunión de la Fundación de las Edades del Hombre. Toro (Zamora).
16:
Encuentro con los Arciprestes. Seminario Diocesano "San Froilán".
21/22: Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Madrid.

23:
25:
27:

26:
30:

Centro Superior de Estudios Teológicos. Clausura del Curso y entrega de títulos
académicos. Seminario de San Froilán.
Reunión del Consejo de Pastoral. Seminario Diocesano "San Froilán".
IX Cursillo de Liturgia para seminaristas mayores. Lección Inaugural: "El espíritu
de la Reforma litúrgica postconciliar". Casa de la Iglesia (Edificio Calatrava).
Salamanca.
Visita a dos familias de refugiados sirios acogidos en León por ACCEM.
Encuentro con los alumnos que han terminado los cursos de la Escuela Diocesana
“Beato Antero Mateo”. Seminario de San Froilán.

CRÓNICA DIOCESANA
MAYO-JUNIO 2016
Manteniendo tradiciones
El 23 de abril la villa y parroquia de Pobladura de Pelayo García renovó el Voto de la Villa
en honor de la venerada imagen de la Virgen de las Angustias, con una multisecular procesión en
que intervino un año más el grupo de danzantes con sus palos, fiesta que fue precedida por un
triduo solemne. A la fiesta religiosa siguió el V Festival folklórico de El Voto, en el que actuaron
los citados danzantes y el grupo de la Virgen de la Peña de Calatayud, en Zaragoza.
Superadas las fricciones de hace unos años entre el Obispado-Parroquia y Ayuntamientopueblo, la histórica villa de Laguna de Negrillos volvió a celebrar con toda solemnidad y fervor la
fiesta de la Virgen del Arrabal. Fue el día 1 de mayo cuando se procedió a que el Ayuntamiento
renovara el Voto ante la venerada imagen, que cuenta con su propia iglesia en un barrio de la
población. Cientos de vecinos asistieron a la procesión que devolvió a su ermita a la Virgen que,
el día antes había sido trasladada a la iglesia parroquial de San Juan Bautista, en actitud de
rogativa para que ella proteja sus cosechas. Se repitió el canto del Ramo, hermosamente adornado
de dulces, e intervino el conocido (sobre todo por el día del Corpus) grupo de danzantes del lugar.
El día 8 de mayo los católicos del Bajo Esla, incluidas localidades vecinas de la diócesis y
provincia de Zamora acudieron al santuario de la Virgen de la Vega, en las inmediaciones de
Cimanes de la Vega, para celebrar una romería que se remonta a varios siglos. La fiesta, que contó
con una solemne celebración de la Eucaristía a última hora de la mañana y con el rezo peregrino
del Rosario y la Procesión por la tarde y que contiene claras reminiscencias de rogativa, estuvo
precedida de una novena, a la que asistió un número relevante de leoneses y zamoranos.
Por su parte, la villa de Cistierna volvió a rendir honores multitudinarios a la figura de San
Guillermo, el anacoreta venido del este que acabó quedándose en una cueva en lo que hoy es la
zona alta de la población, en la falda de Peñacorada. El día grande fue el 18 de junio, con el que
culminó la novena que se había celebrado en la iglesia parroquial, a donde se había bajado la
imagen del Santo. Con la procesión de regreso, a pendones desplegados, y la celebración de la
Misa Solemne culminaron estas fiestas que, a pesar del paso del tiempo y de los cambios
culturales, sigue teniendo una gran acogida popular.
La HOAC y el trabajo decente
La HOAC diocesana, como suele acostumbrar, se encargó de hacer llegar a toda la diócesis
y aun a toda la sociedad, por medio de los MCS, el Comunicado, que la HOAC y la JOC, junto a
otras organizaciones cristianas que se unieron, prepararon para el día 1 de mayo, Día del Trabajo,
titulado “Iglesia por el trabajo decente”. En ese manifiesto defienden lo que es el trabajo decente
(humano, justo, seguro, que promociona a la persona, con libertad en igualdad de
oportunidades…) y, para que esto sea posible, piden, con la OIT que se cree trabajo, se garanticen
los derechos de los trabajadores y trabajadoras, se extienda la protección social y se promueva el
diálogo.
La Pascua del Enfermo
Si bien los días fuertes de la Pastoral de la Salud en nuestra diócesis en estos últimos años
se han centrado en el entorno de la Jornada Mundial del Enfermo, fiesta de la Virgen de Lourdes
(11 de febrero), la Pascua del Enfermo, que es el final de itinerario de la citada Jornada, tuvo lugar
el VI Domingo de Pascua, 1 de mayo. Muchos de los que trabajan en este ámbito lo celebraron en
Lourdes (el Sr. Obispo, diez sacerdotes y mas de trescientos laicos), por coincidir la fecha con la
Peregrinación diocesana a ese Santuario francés. En la diócesis se celebró con una Eucaristía que
tuvo lugar en la Basílica de San Isidoro, a las siete y media de la tarde, y que fue presidida por el
Sr. Vicario General, D. Florentino Alonso.
Romería de San Froilán en Valdorria

Con un tiempo espléndido este año volvió a celebrarse la romería de San Froilán en los
lugares donde estuvo un tiempo como eremita, en el valle de Valdecésar, en la localidad de
Valdorria, y donde fundó el primer cenobio junto a San Atilano. El día 1 de mayo volvieron a
repetirse los ritos acostumbrados: la procesión de la imagen de Valdepiélago a Nocedo,
acompañada de pendones, la bajada de la imagen que está en la pequeña capilla-cueva hasta la
explanada del pueblo, la presencia de autoridades civiles y militares (especialmente abundante este
año) y la solemne celebración de la Eucaristía que pudo ser de campaña. Estuvo presidida por el
párroco, D. Francisco José Pérez, acompañado de varios cientos de fieles devotos y turistas,
puesto que esta Rogativa está declarada de Interés Turístico Provincial. El encargado de
pronunciar la Rogativa fue este año el general de división del Ejército del Aire, que fue en su día
director de la Academia Básica del Aire de la Virgen del Camino de León, D. Antonio
Valderrábano, quien, entre otras cosas, pidió al Santo Patrono de la diócesis paz, amor y respeto,
así como un impulso de “nuevas y frescas” ideas que aporten mayor alegría y mayores actitudes
positivas. También se encomendó a la Virgen del Camino, de la que se confesó muy devoto.
Reunión del Movimiento Rural Cristiano
El día 2 de mayo los militantes del Movimiento Rural Cristiano (MRC) de León tuvieron
el encuentro que ya viene siendo tradicional en las inmediaciones del Día del Mundo Rural, que es
el día de la fiesta de San Isidro Labrador, el 15 de mayo. El lugar de la convivencia fue la
localidad de Santa María del Páramo. Fueron cerca de treinta los miembros del Movimiento que se
reunieron. Tras la oración en la iglesia parroquial, preparada por el grupo de Valencia de Don Juan
y el saludo del presidente diocesano, el seglar Mario Gavicaechevarría, se hizo memoria del
proceso que se va siguiendo por medio de la lectura del acta por parte de Remedios. Más tarde, D.
Eliecer Melón ayudó a situarse ante el citado Día del Mundo Rural (cuyo lema fue: “Contra las
pobrezas en el mundo rural”). Luego se pasó a compartir ideas y sentimientos sobre las pobrezas,
viejas y nuevas, del ámbito campesino, como son la soledad, la marginación, el envejecimiento…,
sabiendo que todo esto tiene nombres propios. Antes de la Eucaristía y de la comida fraterna en un
restaurante cercano al complejo parroquial, se rindió homenaje interno a los miembros del
Movimiento y, en especial, a Dña. Elpidia Alonso, la más veterana, con 90 años de edad, que
están trabajando en 27 localidades, con una labor muy a título personal, de forma humilde -“cada
uno en su rincón”- y con el modelo de Cristo para las relaciones interhumanas y para la
evangelización.
La fe y la piedad popular
Los vecinos de Valderas repitieron el día 2 de mayo la romería de La Pastorcica, en la
fiesta de la Cruz de Mayo. Es una romería declarada de Interés Turístico Provincial. Lo esencial
de la fiesta es el intercambio de imágenes: la Cruz y la Virgen del Rosario, que están en la iglesia
de Santa María del Azogue, son llevadas a la ermita del Otero, en las cercanías de la histórica
villa, y de allí se trae a la citada iglesia, en el corazón de Valderas, la imagen de “La Pastorcica”,
donde permanece hasta el Lunes de Pentecostés, en que es devuelta a su ermita, rodeada de niños
y guirnaldas. La fiesta acaba con un convite fraterno de Pan y Queso.
La Asociación del Apostolado Mundial de Fátima (el “Ejército Azul”), un año más y en su
sede que es la iglesia de San Pedro de los Huertos, celebró la acostumbrada Novena en honor de la
Santísima Virgen de Fátima, en la tarde de los días 5 al 13 de mayo. Cada día se oró por una
intención importante en la vida de la Iglesia (defensa de la vida, la familia, la educación, juventud,
marginados, enfermos…). Antes de la Misa, se rezó el Rosario y se tuvo el ejercicio de las flores.
En la Eucaristía, la homilía fue pronunciada por D. Manuel Pérez Recio, canónigo Penitenciario
de la Catedral.
La misma Asociación volvió a organizar el Rosario de la Aurora a finales de mayo. Este
año tuvo que ser en el penúltimo domingo, por situarse en el último la Solemnidad de Corpus
Christi. El lema fue “Con María, Madre de Misericordia”. Asistieron unas mil personas, que
rezaron y cantaron los misterios del Rosario desde la Plaza de la Inmaculada hasta la Catedral,
donde se tuvo la Eucaristía, que presidió el citado D. Manuel Pérez Recio.

La parroquia de los PP. Agustinos, Ntra. Madre del Buen Consejo, celebró, con una
abundante asistencia y con gran devoción, la novena en honor de Santa Rita de Casia, patrona de
los imposibles. Fue en los días 14 al 22 de mayo. Por su parte, los PP. Capuchinos, con la
colaboración de las asociaciones de carisma franciscano, convocaron en iglesia de San Francisco a
los fieles, que acudieron en gran número, a celebrar la Novena de San Antonio de Padua, santo de
fuerte raigambre en la piedad del pueblo. Fue de los días 5 al 13 de junio y la predicación corrió a
cargo del religioso franciscano capuchino P. Domingo Montero. También en esos días se impuso
la medalla propia a los nuevos miembros de la Pía Unión de San Antonio y se bendijeron los
signos del poder intercesor del santo, como son el “agua”, las “flores” y el “pan de San Antonio”.
La romería de junio de Camposagrado, conocida como “La Rogativa”, tuvo lugar este año
el día 12. Asistieron cerca de mil fieles cristianos, acompañados de los alcaldes de Carrocera,
Rioseco de Tapia y Cuadros. La procesión y la Eucaristía fueron presididas por D. Juan Carlos
Fernández Menes, profesor del Centro de Estudios Teológicos de León, y por varios sacerdotes
del entorno y de otros hijos de la comarca.
Profesores de Religión
En el mes de mayo la Delegación de Enseñanza y Catequesis coordinó dos “talleres” para
profesores de Religión Católica (día 3: “Trabajamos con las Inteligencias Múltiples”, dirigido por
Luis Gutiérrez; y día 4: “Coaching, emoción y acción”, por Carlos Hevia-Aza) y promovió la
asistencia a un Seminario organizado por el Instituto Bíblico y Oriental (IBO), impartido por
Pedro Barrado sobre “Personajes bíblicos”, en los días 16 al 19.
En junio, el día 4, tuvo lugar el XIII Encuentro de Profesores de Religión Católica de la
diócesis, en las dependencias del Seminario Conciliar, excepto el almuerzo que se tuvo en un
cercano establecimiento hotelero. A las 12, en el Aula Magna, se procedió a homenajear al
profesor que se jubilaba en este curso, D. José Luis García, profesor en los IES de Padre Isla y
Legio VII, y a la una de mediodía, en la Capilla del 2º piso del Seminario, se tuvo la celebración
de la Santa Misa, que presidió el Sr. Obispo.
Además se ha de destacar la cierre de otra edición del “Libro Viajero”, que ha circulado
por los Colegios de la diócesis completando el tema elegido en torno al Año de la Misericordia, y
también la participación en el X Proyecto Solidario, que, con el lema de “Mano a mano con
Kananga”, ha hecho llegar a las Hermanas Carmelitas Misioneras de la República Democrática del
Congo la cantidad de 9.100 euros.
Novena al Espíritu Santo
Los diocesanos que forman parte de la Renovación Carismática Católica convocaron a la
celebración de la Novena Solemne al Espíritu Santo, en las vísperas de Pentecostés. Bajo el lema
“Derramaré mi Espíritu sobre todo hombre”, tuvo lugar del 5 al 13 de mayo, a las 20 horas, en la
parroquia de San Martín, en el corazón del León antiguo.
Pastoral Juvenil y Vocacional
El viernes día 6 de mayo se celebró, a pesar de la lluvia, la IV Peregrinación diocesana de
escolares católicos de 1º a 4º de ESO y de Bachillerato a la Basílica de la Virgen del Camino.
Asistieron más de 120 chicos provenientes de los Colegios de las Pastorinas y del Peñacorada. La
peregrinación se inició en la Plaza de San Marcos, en la capital, a las 9,30 de la mañana, con la
oración común y el saludo y bendición que les impartió el Sr. Obispo. Tras la caminata hasta la
Basílica, se prepararon para el Jubileo de la Misericordia celebrando el Sacramento de la
Reconciliación y con el cumplimiento del rito de la entrada por la Puerta del Perdón. La
peregrinación jubilar culminó con la Eucaristía, a las 13 horas.
Por otra parte, el día 14 del mismo mes tuvo lugar el Día del Monaguillo, al que asistieron
26 participantes. El encuentro tuvo como marco el Seminario Conciliar de San Froilán, empezó a
las 11 de la mañana y se clausuró pasadas las 5 de la tarde. La oración y el trabajo de reflexión
compartida se centraron en la Misericordia, de Dios y de los hombres. Un apoyo al tema fue la

visita que realizaron a la Exposición “Jubileo de la Misericordia”, que se ofrece en la iglesia de
Palat del Rey.
Además la tarde del Domingo de Pentecostés acogió en el Seminario citado el encuentro de
los Confirmados y Confirmandos de la diócesis. Fue un rato de convivencia llena de alegría y
esperanza, en el que estuvieron acompañados del Delegado de Pastoral Juvenil y Vocacional, con
la presencia en algún momento del Sr. Obispo. Para el 21 de mayo estaba prevista una convivencia
“Mar Adentro” (para posibles llamados al ministerio presbiteral mayores de dieciséis años), que
tuvo que suspenderse por falta de asistentes.
Finalmente, el día 25 de junio y como clausura del curso, se tuvo el último encuentro de
los grupos de chicos y chicas de Gente CE que habían estado asistiendo a las reuniones mensuales
todo el curso. Lo avanzado de las fechas y las fiestas de la capital dejaron el número reducido a
seis. La convivencia-peregrinación comenzó en el Seminario de San Froilán y culminó en el
Seminario Redemptoris Mater (antiguo Seminario Menor), en la Carretera de Asturias. El
encuentro consistió en un tiempo de convivencia, de juegos y de oración. Después de dar buena
cuenta de los bocatas, se dedicaron, a última hora, a conocer de primera mano las instalaciones del
citado Seminario, donde residen más de 20 seminaristas con los formadores y otras personas que
los atienden. Sobre las 17 horas se clausuró el día en las puertas del Seminario del que habían
partido.
Jubileo del Mundo de la Cultura y de los MCS
Convocados por la Vicaría E. de Relaciones Públicas y por el Secretariado de
Comunicación Social, un grupo no muy numeroso de profesionales del ámbito cultural de la
diócesis, especialmente de la ciudad (periódicos, emisoras, museos, coros musicales, fundaciones
e instituciones culturales…) acudieron el día 8 de mayo, Solemnidad de la Ascensión del Señor y
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, a la Catedral. Allí participaron en la celebración
de la Eucaristía, a las 13 horas, acompañados de otros muchos fieles diocesanos y visitantes. La
Misa, con carácter Jubilar, fue presidida por el Sr. Obispo, don Julián, quien se refirió a la
importancia que estos ámbitos tienen en la edificación de un mundo y de una cultura humana
según el plan de Dios. Algunos de estos profesionales (COPE-León, masa coral CantArte y otros)
participaron activamente en la Liturgia de ese día, ejerciendo algunos ministerios o servicios. Un
papel especial de animación lo tuvo la Capilla de Música Catedral de León (dirigida por D. Pedro
A. Suárez, canónigo Director de Música de la Catedral), la cual interpretó diversos temas
musicales y acompañó el canto del pueblo, acompañado del nuevo órgano pulsado por D. Samuel
Rubio, canónigo Organista.
Algunas acciones de Pastoral de Juventud
El Ciclo de Cine Universitario de este curso (bajo el lema de “Con + alegría”) siguió el día
8 de mayo, con la proyección de la película “To the wonder” (“Deberás amar”), de corte
romántico, y se clausuró el día 12 de junio con la película “Camino de la escuela”, de Pascal
Pisson, filme que rebosa optimismo y esperanza (la historia de cuatro niños de lugares muy
diferentes que tienen en común el esfuerzo entusiasta por acudir a la escuela). Fueron las sesiones
a las 7 de la tarde en el salón de actos del Colegio Ntra. Sra. del Carmen (Carmelitas Vedruna). A
la visión siguió el correspondiente forum. Asistieron unas cuarenta personas, que opinaron que
merecía la pena seguir con este plan el próximo curso. El dinero remanente de las sesiones del
curso se hizo llegar a la delegación diocesana de Manos Unidas.
En este bimestre se siguió con las sesiones mensuales de oración al modo de Taizé. Hubo
una el día 15 de mayo y la última del curso el día 19 de junio. Ambas tuvieron lugar en la
parroquia de San José de las Ventas, siguiendo la experiencia itinerante de este curso. Como
media, a esta actividad han venido asistiendo durante el curso unas 30-40 personas, la mayor parte
jóvenes.

El Priorato en Escalada
El mismo día, domingo 8 de mayo, justo el día en que el calendario litúrgico antiguo
celebraba la Aparición de San Miguel, se celebró el Día del Priorato en el monasterio de San
Miguel de Escalada. Un mérito determinante en la recuperación y mantenimiento de esta fiesta lo
tiene la Asociación Cultural y Recreativa “Priorato de Escalada”. En la fiesta colaboraron también
el Ayuntamiento de Gradefes, la Junta Vecinal de San Miguel y otras instituciones civiles. A la
vez, se le quiso dar el sentido de “fraternidad entre vecinos” y, para ello, se invitó especialmente a
las Juntas Vecinales de Gradefes y Valdepolo/Quintana de Rueda. El mal tiempo obligó a
suspender la primera parte de los actos, como fueron el despliegue del pendón de la localidad y la
recepción del prior (ahora el párroco del mismo lugar, D. Ángel Sahagún) en las proximidades del
Monasterio. La celebración se inició, pues, con la entrada del prior en la iglesia y, a continuación,
la celebración de la Eucaristía, a la que acompañó la música de la Capilla Clásica de León. Tras la
Misa los asistentes fueron invitados a degustar bebidas y pastas, a la forma tradicional.
Además, el día 25 de junio, en sesiones de 17,30 y 20 horas, tuvo lugar el VII Encuentro
Poético, con el título de “Cuentas para un collar mozárabe… y otras perlas”,
con las intervenciones de los poetas Sara Otero, Antonio Manilla, Antonio Praena y Blanca
Sarasua, bajo la coordinación de Alfredo García Fernández. La puesta en escena estuvo
acompañada por el espectáculo poético-musical “El collar de la paloma”, de Sara Marina, Clara
Campos y Emilio Villalba.
Convivencia de sacerdotes mayores de 70 años
El hecho de haber declarado festivo el día 2 de mayo provocó que la Convivencia de los
sacerdotes mayores de 70 años, prevista en principio para ese día, pasara al día 9. A ella acudieron
56 sacerdotes, que, tras la oración inicial y con la presencia del Sr. Obispo, escucharon, en el Aula
Magna del Seminario Mayor, una ponencia-taller del psicólogo D. Ángel Rodríguez sobre el
problema de la memoria, uno de los asuntos que preocupa a esta edad. Después se pudo compartir
un café y unas pastas en el comedor del Seminario y, más tarde, se acudió al Museo de San
Isidoro, para visitarlo con las explicaciones del Sr. Abad de la Colegiata, D. Francisco Rodríguez
Llamazares. Más de treinta de este grupo de sacerdotes todavía terminaron la mañana
compartiendo la comida con los seminaristas en el comedor del mencionado Seminario Mayor.
Cursillos de preparación al Matrimonio
Durante este tiempo hubo varios cursillos de preparación al Matrimonio: del 9 al 13 de
mayo en la parroquia de San Francisco de la Vega; los días 7 y 14 del mismo mes en la iglesia
parroquial de La Robla; y, con la modalidad de sesiones en los fines de semana, los días 30 de
abril y 1, 7 y 8 de mayo en la parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo, y 14,15, 21 y 22 del
mismo mes en la parroquia de Ntra. Madre del Buen Consejo (PP. Agustinos).
Mesa de Debate Iglesia-Sociedad
La Vicaría Episcopal de Relaciones Públicas organizó la que, en principio, se ha llamado I
Mesa de Debate Iglesia-Sociedad y que, con algún cambio en la metodología, sucede a lo que
fueron los Ciclos de Conferencias Iglesia-Sociedad, que habían llegado a su undécima edición de
forma consecutiva en el año 2015. Esta Mesa tuvo como marco el Salón de Actos del
Ayuntamiento de León, en la calle Alfonso V, y fue los días 10 y 11 de mayo. Su titulo genérico
fue “El futuro de León” y los ponentes fueron (dos por día) D. José Luis Puerto, profesor, poeta y
etnólogo, quien presentó el tema desde la perspectiva cultural; D. Luis García Gutiérrez, sacerdote
y liturgista, sobre los aspectos religiosos; D. Prisciliano Cordero, sacerdote y sociólogo, sobre los
apartados sociológicos y demográficos; y D. Francisco Puertas, funcionario y colaborador en
Pastoral Obrera, que abordó las cuestiones económicas. Al finalizar las ponencias y, tras un
tiempo de diálogo, D. Antonio Trobajo, Vicario de RR. PP., ofreció unas pistas para hacer una
lectura creyente de lo aportado. A la Mesa acudieron cerca de 200 personas cada día.

25 años de una Cofradía penitencial mariana y femenina
La pujante Cofradía de María del Dulce Nombre, exclusivamente femenina, siguió en este
bimestre celebrando sus Bodas de Plata, que ha hecho coincidir con lo que han llamado Año de la
Mujer Papona en el Año de la Misericordia. En mayo sacaron a la calle una réplica de la imagen
de la Virgen del Camino, obra del dominico padre Morán, y comenzaron por llevarla, el día 9, a la
parroquia de San Martín. De allí fue trasladada, el día 12, a la Catedral, donde quedó expuesta al
culto y a la contemplación de los turistas. En la Catedral tuvo lugar el día 13 una Celebración de la
Palabra, con la asistencia de las hermanas paponas y de otros muchos fieles, especialmente
miembros de las Cofradías y hermandades penitenciales. Al día siguiente, a primera hora de la
tarde, volvió a tenerse una Celebración de la Palabra, que precedió a una emotiva Peregrinación
con la imagen hasta la Basílica Jubilar de La Virgen del Camino. En esta subida estuvieron
presentes las bandas musicales que acompañan a la Cofradía en la procesión de Semana Santa, y
los guiones y estandartes de las citadas Cofradías y Hermandades Penitenciales, así como una
representación de la Junta Mayor y muchos familiares, amigos y simpatizantes. Las cofrades
estuvieron en todo momento acompañadas por su consiliario, D. Argimiro Alonso, canónigo
director de Culto en la Catedral, y por otros sacerdotes.
Refugiados y Pastoral Social en Santa Ana
La parroquia de San Ana, con la animación del grupo de Pastoral Social y de la HOAC y
ante la situación dramática que vivían aquellos días cientos de miles de personas que huían de las
circunstancias trágicas que se viven especialmente en Siria, camino de Europa a través de Turquía
y de los Balcanes, convocó a una Vigilia de Oración por esta intención, que tuvo lugar el día 13 de
mayo, de 10 a 11 de la noche, en el templo parroquial. A ese propósito, conviene dejar constancia
de que la diócesis ha puesto a disposición de la Asociación Comisión Católica de Migraciones
(ACCEM), que fundó y preside D. Pedro Puente, varios pisos y casas para acogida de refugiados.
De hecho, el día 28 de junio, con presencia del Sr. Obispo y del citado D. Pedro, llegaban a León
dos familias de refugiados sirios (en total, nueve personas, cinco de ellos niños de 1 a 11 años),
que, procedentes de la ciudad de Homs y después de unos años de precaria estancia en el Líbano,
fueron asignados a ACCEM León, institución que se encargará de su seguimiento.
También en la misma parroquia y organizado por el Equipo Parroquial Pastoral Obrera de
esa comunidad parroquial, tuvo lugar en la tarde del día 19 de mayo un nuevo Foro. Se dedicó, en
esta ocasión, a estudiar y dialogar sobre los temas interrelacionados de “Trabajo, Creación, Amor
y Justicia”. La reflexión y el diálogo condujeron a poder descubrir la importancia de que “nos
humanicemos, humanizando”, siempre desde el respeto exquisito a la justicia y movidos por el
amor más generoso. El encuentro se desarrolló en el salón parroquial de la parroquia de Santa
Ana, con la asistencia de cerca de cien personas. Por esas fechas, volvió a publicarse un nuevo
número, el 20 en este caso, de la Hoja Informativa “Surco” que edita el citado Equipo.
Celebraciones del Apostolado Seglar
Con la coordinación del Delegado de Apostolado Seglar, D. Gaudencio Domínguez, y del
Consejo de la Delegación, el día 14 de mayo, víspera de la Solemnidad de Pentecostés, se celebró
la Vigilia diocesana de Pentecostés, Día además de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.
Comenzó a las 11 de la mañana y se prolongó hasta los 7,30 de la tarde, en las dependencias del
Seminario Mayor. Fue, un encuentro que tuvo como lema: “Testigos de la Misericordia”. Durante
la mañana, hubo un tiempo para escuchar una meditación y orar de forma personal. Después se
preparó la celebración de la tarde con la profundización en el lema y la familiarización con la
carpeta editada por la CEAS. También se compartieron sugerencias sobre posibles “talleres” para
la Semana de Pastoral. La comida fue de viandas puestas en común, en el salón de la Frater. Por la
tarde hubo tiempo para testimonios sobre la misericordia por parte de cada Asociación y de cada
Movimiento. Un lugar especial lo ocupó la Delegación de Pastoral Familiar, que presentó y
comentó, desde la perspectiva del Año Santo, la Exhortación “Amoris Laetitia”. El encuentro se
clausuró, a partir de las 18,45 horas, con la asistencia a la Basílica de San Isidoro, para

beneficiarse allí del paso por la Puerta de la Misericordia, y con la celebración de la Eucaristía,
que presidió el obispo don Julián.
Hubo además otros encuentros y celebraciones en varios arciprestazgos y zonas: en la
Zona Sur hubo Vigilias en Cabreros del Río (17,30 h.) y Gordaliza del Pino (18,30 h.); en la Zona
Noreste, en el Santuario de la Virgen de la Velilla (13 h.); y en la Zona Noroeste, en la ermita de
la Virgen del Buen Suceso (17,30 h.).
También es de destacar que el Apostolado Seglar, con la presencia de más de cincuenta
militantes, que representaban a cerca de veinte asociaciones, celebró la clausura de curso en el
Seminario Conciliar de San Froilán, en la sede de la Frater, el día 15 de junio, a las ocho de la
tarde. La Eucaristía fue presidida por el Sr. Vicario General, D. Florentino Alonso, a quien
acompañó el Delegado de Apostolado Seglar, D. Gaudencio Domínguez.
Término de itinerarios de Iniciación Cristiana
El Servicio diocesano de Catecumenado de Adultos y de Niños, que dirige el seglar Juan
Ignacio Sánchez Pérez, acompañado de Dña. Mar Casado, sigue acogiendo a los adultos y niños
que no han iniciado o no han completado el proceso de Iniciación Cristiana. Además de las
celebraciones de la noche de la Vigilia Pascual, con la IC de tres adultos, en la Misa estacional del
día de Pentecostés, 15 de mayo, el Sr. Obispo administró la Confirmación a doce adultos que se
habían preparado con el itinerario apropiado.
En cuanto a los niños, veinte recibieron el Bautismo y la Primera Comunión y otros dos
completaron el itinerario de Iniciación Cristiana. La celebración, presidida por el Sr. Obispo, tuvo
lugar en la parroquia de San Isidro Labrador, en el día 27 de marzo, solemnidad de la Pascua de
Resurrección.
Aniversarios de ordenaciones sacerdotales
La Jornada Sacerdotal de este Año de la Misericordia, en la que también se hace memoria
agradecida de la figura del patrono del clero secular español, San Juan de Ávila, este curso tuvo
lugar el día 19 de mayo, fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. El marco de los actos
litúrgico y académico fue el Seminario Conciliar de San Froilán. Desde hace una cuarentena de
años, el día se aprovecha para rendir homenaje a quienes celebran significativos aniversarios en su
dedicación pastoral. La Misa, celebrada a las 11 de la mañana, fue presidida por el obispo de
León, D. Julián, con presencia de unos ciento veinte sacerdotes, más de veinte seminaristas y
varias decenas de fieles laicos y religiosas. A las 12 hubo un acto académico en el que se
homenajeó, con una memoria retrospectiva, unos cantos y unos obsequios, a los sacerdotes que
cumplían 75, 50 y 25 años de ordenación, con un recuerdo también para los que estaban dentro de
los 60 años sacerdotales. Los 75 los cumplía el centenario, en edad, D. Isaac González Fernández,
párroco emérito de Motejos, que en abril había recibido otro homenaje por sus cien años de edad.
Los que cumplían 50 años de su ordenación sacerdotal fueron Eutiquio Caballero (Valencia de D.
Juan), Eustaquio Fernández, Fernando Gallego (San Froilán de León), Félix García (profesor
emérito de la “Ponti” y en ejercicio en el CSET de León), Francisco Garrido (de la diócesis de
Plasencia y colaborador en San Claudio), Benedicto García (Gordoncillo), Benjamín Panera
(Villar de Mazarife), P. Mateo Pozo, marista (Trobajo del Camino-San Andrés del Rabanedo),
Samuel Rubio (organista de la Catedral), Leopoldo Santos (San Julián Alfredo de León) y Antonio
Trobajo (Vicario E. de Relaciones Públicas y deán del Cabido Catedral). Cumplía 25 años de
sacerdocio Antonio Díez Rodríguez (Pobladura de Pelayo García).
Con la convocatoria y dirección de la Delegación del Clero, también el día 28 de junio un
grupo de más de treinta sacerdotes, acompañados de algunos familiares y otras personas cercanas,
acudió a visitar la Exposición “Las Edades del Hombre”, que este año tiene su sede en la ciudad
de Toro, bajo el título genérico de “AQVA”. Visitaron los espacios en que está ubicada la
Exposición (la Colegiata de Sta. María la Mayor, con cuatro núcleos temáticos, y la iglesia del
Santo Sepulcro, con otros dos), hicieron un recorrido turístico por la ciudad, concelebraron la
santa Misa en la parroquia de San Julián y compartieron el almuerzo en un céntrico y típico
restaurante toresano.

Clausuras de curso
Los Centros de Cultura Popular (que funcionan en cuatro sedes, con unos cien miembros y
tienen su origen en el Movimiento de Mujeres de AC) celebraron conjuntamente la clausura de su
curso el día 19 de mayo, en la capilla de las Siervas de Jesús, con la asistencia de un centenar de
las mujeres que a ellos pertenecen. La Misa la presidió el Consiliario, D. Maximino de Lucas, que
estuvo acompañado, en la animación musical, por D. Emilio Pérez Paramio, párroco emérito de
San Isidro Labrador. A la Misa siguió una merienda de confraternidad.
Por su parte el Movimiento Vida Ascendente, para personas mayores, celebró su encuentro
común de final de curso, el día 10 de junio, en el complejo del santuario de Ntra. Sra. del Buen
Suceso, en tierras de Gordón. Participaron más de sesenta miembros de la Asociación. La Misa de
clausura la presidió el consiliario diocesano, D. Javier Díez, párroco de San Froilán, quien animó a
los asistentes a echarse al camino, como María, y acudir en apoyo de quien lo necesite. El día se
completó con un almuerzo compartido en las dependencias del Centro Pastoral con que cuenta la
ermita, y con un espacio de tiempo para el entretenimiento lúdico. Además el día 17 se reunió, en
S. Francisco de la Vega, la Comisión Diocesana, para evaluar el curso que terminaba y programar
el próximo.
Para celebrar la clausura del tercer curso de su existencia, la Escuela diocesana “Beato
Antero Mateo” organizó una convivencia-excursión, que llevó a una cincuentena de sus alumnos a
viajar a Oporto, en Portugal, durante los días 8, 9 y 10 de julio.
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad celebró la convivencia final de curso en La
Virgen del Camino, con un Encuentro Interdiocesano, que tuvo lugar el día 18 de junio, con una
Ultreya que comenzó a las 11 de la mañana, con presencia de cursillistas de Oviedo, Astorga y
León, y contó con el testimonio de vida cristiana de una de las cursillistas de León, con las
resonancias subsiguientes. Más tarde se compartió la comida en las dependencias del Convento
dominicano y se clausuró el encuentro en la Basílica con la celebración de la Eucaristía a las 16,30
horas, que presidió el consiliario de León, D. Santiago Villafáñez. A esta Ultreya acudieron cerca
de sesenta cursillistas.
Memoria del beato gitano Ceferino Jiménez
Ceferino Jiménez Malla, conocido por el apodo de “El Pelé”, fue un tratante y vendedor
ambulante de raza gitana y es el primer glorificado oficialmente de esa etnia. Es mártir de la fe en
la España del siglo XX desde el año 1997, en que fue beatificado. El Secretariado de Minorías
Étnicas, que dirige D. Juan Manuel Aparicio, dentro de la Pastoral Social diocesana, con la
colaboración de la Fundación “Hogar de la Esperanza” (Secretariado Gitano) y el Servicio Social
Misionero (Asistentes Sociales), celebró su fiesta en la tarde-noche del día 20 de mayo, viernes.
Se celebró una Eucaristía, en la iglesia de San Pedro de los Huertos, y hubo un vino de honor para
todos en las dependencias de la Escuela U. Trabajo Social, en la calle Cardenal Landázuri. A estas
celebraciones asistió un importante número de miembros de la comunidad católica gitana de León.
V Jornadas de SOFCAPLE
Las V Jornadas Catedral de León, que organiza la Sociedad para el Fomento de la Cultura
de Amigos del País de León (SOFCAPLE), presidida por D. Vicente Carvajal, tuvieron lugar los
días 20, 21, 22, 27 y 28 de mayo. Se titularon “Culto y Cultura”. El acto inaugural, en la Catedral,
el día 20, a las 8,30 de la tarde, contó con el saludo del deán catedralicio, D. Antonio Trobajo, la
bienvenida y justificación de las jornadas por parte del citado presidente, la presentación del
ponente a cargo de D. Juan Lanero, director del Instituto Confucio y candidato al Diaconado
Permanente, y la ponencia, perfectamente trabajada, de nuestro obispo don Julián sobre el tema
“Culto y cultura: consideraciones”. El día 21 por la mañana, se visitó el Archivo Catedralicio y,
más tarde, en el Salón de Actos del Seminario Mayor, el catedrático de Filología Hispánica, D.
José R. Morala, y el académico de Bellas Artes, D. Javier Rivera, disertaron sobre “Catedral de
León recuperada en los siglos XIX y XX”. Ese mismo día, por la noche, se ofreció en la Catedral
un concierto de Voz y Órgano (Asabella Amatti y Héctor Sánchez). El día 22, a la tarde, en la
Casa de Cultura de Villacedré, ofreció un concierto el Coro Ángel Barja y la Orquesta de las

Juventudes Musicales de la ULE. El día 27 de mayo se visitó el Museo Catedralicio-diocesano,
con explicaciones del director del mismo, D. Máximo G. Rascón. Finalmente, en la mañana del
día 28, en el Salón de Actos de la Fundación Sierra Pambley, el catedrático de Historia del Arte,
D. Manuel Valdés, desarrolló el tema de “La iglesia gótica como «una extraña región del
universo». Platón y el abad Suger en un diálogo imaginado sobre el cosmos”; y D. César García
Álvarez, doctor en historia del Arte y profesor de la ULE, habló sobre “Simbolismo litúrgico en la
Catedral de León”. Las Jornadas se clausuraron esa noche con un concierto de Coro y Orquesta en
la Catedral del Coro Ángel Barja y la Orquesta de las JJMM-ULE, con la presentación de D.
Samuel Rubio, canónigo organista y director del festival de Órgano Catedral de León.
IV Celebración diocesana de Bodas de Oro matrimoniales
La Delegación de Pastoral Familiar y Promoción de la Vida Humana promovió, un año
más, la IV Celebración diocesana de Bodas de Oro matrimoniales. Tuvo lugar en la parroquia de
Santo Toribio de Mogrovejo, a las 13 horas del día 21 de mayo. Iluminados por la “alegría del
amor”, doce matrimonios renovaron sus compromisos matrimoniales realizados hace cincuenta
años, en el curso de una celebración eucarística, que presidió el Sr. Obispo Don Julián. Este
felicitó a los matrimonios por su ejemplo de haber estado viviendo tantos años en la alegría del
amor en la familia.
Diaconado Permanente
En estos dos meses, los candidatos al Diaconado permanente tuvieron sendos encuentros
formativos. El día 21 de mayo, dirigidos por D. Anesio Iglesias y D. José Sánchez, trataron los
temas de “Grupos y movimientos eclesiales” y “La celebración de la Eucaristía”; y el día 18 de
junio los temas fueron “La vida consagrada”, presentado por D. José Sánchez, y “La celebración
del Bautismo”, desarrollado por D. Pascual D. Escanciano.
Además tuvieron la clausura de curso, invitados por los cuatro que ya son Diáconos en esta
modalidad y por sus respectivas familias, el día 9 de julio, en Riolago de Babia, con una
celebración de la Eucaristía, que presidió D. Juan Manuel Sánchez, miembro de la Comisión
diocesana para el Diaconado permanente. Más tarde, todos, acompañados ya por el Vicario
General, D. Florentino Alonso, compartieron una comida en la casa rectoral de Sena de Luna, en
la que actuó de anfitrión el diácono D. Eugenio Páez, administrador de las parroquias de la
comarca.
Para conocer la Vida Contemplativa
El Monasterio benedictino de Santa María de Carbajal, para celebrar la Jornada “Pro
Orantibus”, domingo de la Sma. Trinidad, la víspera, 21 de mayo puso en marcha una iniciativa
que buscó dar a conocer la vida contemplativa. Tuvo como destinatarios los chicos y chicas de 14
a 25 años. Acudieron cuatro jóvenes de 16 años, tres chicas y un chico, que fueron acompañados
en la visita al Monasterio, rezaron juntos y compartieron la comida y la experiencia con la
comunidad. Los jóvenes manifestaron que quedaban muy satisfechos con la visita y que salían de
ella con una idea diferente de la que tenían sobre lo que es la vida monástica.
Institución de ministerios laicales
El mismo día 22 de mayo, solemnidad de la Santísima Trinidad, el Sr. Obispo de León, D.
Julián, a las 20 horas y en el Seminario Redemptoris Mater “Virgen del Camino”, en el antiguo
edificio del Seminario Menor, presidió una celebración de carácter vocacional. En ella fueron
instituidos en el ministerio laical del Lectorado los seminaristas Manuel Ramón Mariño Toubes,
gallego, y Daniele Coppola, italiano, (ambos del citado Seminario y alumnos de 4º y 5º de
Estudios Eclesiásticos en el Centro Teológico de León); y en el ministerio del Acolitado el
seminarista del Conciliar de San Froilán, Guillermo Álvarez Rodríguez (alumno de 6º Curso). La
institución se llevó a cabo dentro del rezo de las II Vísperas de la Solemnidad y asistió un número
importante de sacerdotes, familiares y amigos, además de todos los seminaristas de ambos
Seminarios diocesanos y del vecino de Astorga.

Ante el Día de Caridad
Ya viene siendo costumbre que, en las proximidades de la Solemnidad del Corpus, Día de
Caridad, Cáritas diocesana organice diversos actos y, particularmente, la presentación de la
Memoria del ejercicio económico anterior. Este año esa presentación se hizo el día 26 de mayo,
con presencia del Sr. Obispo, del Delegado de Pastoral Social y consiliario de Cáritas, D. José
Luis Díez Puente, y de la directora de Cáritas, Dña. Beatriz Gallego. Con el lema “Practica la
justicia, deja tu huella”, se dio a conocer que Cáritas diocesana en el año pasado, en el Programa
de Acogida y Atención Primaria atendió a 705 familias, con 7.297 atenciones (un 11% más que el
año 2014); el Economato sirvió a 191 familias con 707 personas beneficiadas; el Programa de
Formación y Empleo recibió a 1.345 personas, de las cuales 258 participaron en talleres prelaborales y otras 155 en talleres de formación, de las cuales 47 encontraron un puesto de trabajo;
se ayudó a 250 personas sin hogar; fueron atendidos 124 individuos en el Programa de
Toxicomanías; la casa de Acogida de Mujeres dio cobijo a doce de ellas y a 5 niños; el Programa
Penitenciario benefició a 493 reclusos, el de Extranjería a 233 personas y el de “Caminando
juntos” (jóvenes que acompañan a ancianos) ocupó a 90 de los primeros. Por otra parte, el Ropero
sirvió casi 60.000 piezas que llegaron a 1.300 familias y además se informó de que las Cáritas
parroquiales habían atendido oficialmente a 1.979 familias (con 4.929 personas beneficiadas).
Igualmente se dio a conocer que Cáritas diocesana cuenta con más de 500 voluntarios y que
invirtió más de un millón trescientos mil euros, en su inmensa mayor parte procedente de recursos
privados (colectas, donativos, herencias y socios).
La Acción Católica General
El día 28 de mayo, el Sector Infancia de la Asociación eclesial de la Acción Católica
General (que cuenta con el número de 65 niños y adolescentes) celebró su convivencia de fin de
curso. Los miembros del Sector que asistieron acompañados de monitores y algunos familiares,
salieron de la estación de la Asunción, del FEVE, en León, para concentrarse en la ermita de los
Remedios, en Barrillos de las Arrimadas. Tras una oración en la ermita, los pequeños militantes se
dedicaron a ejecutar diferentes dinámicas. Más tarde, celebraron la Eucaristía. A la tarde hubo
juegos para todos y, antes de recogerse, se procedió a la limpieza del lugar. El regreso, hasta el
próximo curso, estuvo cargado de alegría y esperanza.
Por otra parte, la sección de Adultos celebró en la tarde del día 11 de mayo, un Retiro
Espiritual, en la sede propia, sobre la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas
(UMOFC). También es de destacar que, por primera vez en la diócesis y de forma solemne, el día
de Pentecostés, en la Catedral, bajo la presidencia del Sr. Obispo, una docena de adultos
manifestaron públicamente su compromiso de militar dentro de la Acción Católica General. El día
25 de mayo se trabajó en los equipos en la evaluación del curso; el resultado de esta se puso en
común el día 1 de junio.
Finalmente, toda la Acción Católica General, que ha sido presidida en estos años por la
seglar Dña. Mercedes Liébana, clausuró el curso el día 8 de junio con diversas actividades
litúrgicas, culturales y festivas: oración en la Basílica de S. Isidoro, visita al Instituto Bíblico y
Oriental, celebración de la Eucaristía en la Basílica isidoriana, comida fraterna en la Hospedería
monacal de las Carbajalas, juegos, visita al Palacio Conde Luna y cierre del día con el rezo de
Vísperas en el citado monasterio.
La Obra Hospitalaria busca rumbo
A primeros de junio y tras amplias consultas a consejos, instituciones y personas, el Sr.
Obispo hizo público un comunicado en el que informaba de que, por diversos motivos
(circunstancias muy diferentes a la fecha de su nacimiento hace 50 años, previsión de fuertes
cambios en el sector de la sanidad, la preocupación por la salvaguarda de los puestos de trabajo, la
búsqueda del mantenimiento de la calidad y el afrontar la fuerte competencia en el sector), la Obra
Hospitalaria de Ntra. Sra. de Regla iba a abrir contactos con una empresa privada radicada en
Madrid, especializada en la gestión de Centros Hospitalarios, para que esta presentara sus ofertas
en orden a estudiar una eventual integración en su grupo empresarial. Se afirma también en el

comunicado que este paso no nace de ninguna crisis ni técnica ni laboral ni financiera, y que, si se
llegara a sustanciar, se deberán garantizar la identidad de la institución desde los fundamentos de
la fe cristiana.
Retiros de fin de curso para sacerdotes
A lo largo del mes de junio y de la forma acostumbrada, tuvieron lugar los Retiros
Espirituales de Zona para sacerdotes, que suele dirigir el Sr. Obispo. La temporalización fue la
siguiente: Rezo de Hora Menor, meditación del Sr. Obispo, Exposición y oración ante el
Santísimo, Bendición con el Sacramento, un rato de tiempo libre, información de novedades y
asuntos interesantes, así como la oferta de algunas orientaciones y avisos de tipo práctico, algunos
de ellos ofrecidos por los Sres. Vicario de Pastoral, D. Jesús Miguel Martín, y el Delegado para la
Formación Permanente del Clero, D. José Sánchez, y la comida compartida en las Zonas
extraurbanas. Las fechas y lugares de los encuentros fueron los siguientes:
- 7 de junio, martes, para la Zona Noreste, en Boñar.
- 9 de junio, jueves, para la Zona Noroeste, en la ermita del Buen Suceso.
- 10 de junio, viernes, para la Zona Centro, en el Seminario Conciliar, León.
- Y 17 de junio, viernes, para la Zona Sur, en Valencia de Don Juan (PP. Agustinos).
75 años para San Francisco de la Vega
En el año 1941 se creó canónicamente la parroquia de San Francisco de la Vega, cuyo
titular es San Francisco de Asís, en el entonces barrio de ferroviarios de El Crucero y con sede en
el templo que se había construido en el año 1903. La parroquia, servida por D. Alberto Paniagua,
D. Santiago Villafañez y D. Prisciliano Cordero, con el apoyo de algunas entidades oficiales y
particulares, puso en marcha diversos actos para celebrar la efeméride. Las celebraciones en el
Complejo parroquial comenzaron el día 7 de junio, en el que se rindió homenaje al anterior
párroco, D. Anesio Iglesias, actualmente párroco de S. Claudio de León. Los días 8, 9 y 10 tuvo
lugar un Triduo, con Eucaristía, en el que se reflexionó sobre los temas “Acción de gracias”,
“Vivir hoy la fe y el compromiso” y “Futuro esperanzado desde la misericordia de Dios”. El día
17 de junio Don Julián, el Sr. Obispo de León, presidió la Solemne Eucaristía de Acción de
Gracias por los 75 años de la erección de la Parroquia. En la cercana Plaza del Huevo, durante la
tarde-noche del día 18, hubo primero un concurso de dibujo infantil, sobre el tema “elementos del
templo parroquial”, y más tarde un Concierto de Música española, ofrecido por la Banda de la
“Escuela de Música Santo Cristo del Perdón”. En el Centro Cívico de “El Crucero”, cedido por el
Ayuntamiento, se ofrecieron estas actividades: el día 13 de junio, una conferencia de D.
Prisciliano Cordero sobre “San Francisco en la sociedad medieval y su proyección en la historia”;
el día 14, una conferencia del P. Domingo Montero, capuchino, sobre la “Vida de San Francisco
de Asís” y la proyección de la película “Hermano Sol, Hermana Luna” de F. Zeffirelli; y el día 15,
un Festival Infantil, animado por creaciones de D. Mario Varela.
Novedades en la Catedral
Los días 9, 10, 11 y 12 de junio, el Cabildo de la S. I. Catedral volvió a ofrecer un nuevo
ciclo de “Liturgia, Palabra y Música”. El Organista residente fue, una vez más, el joven maestro
italiano Giampaolo di Rosa. El jueves y el viernes se ofrecieron sendos conciertos, el primer día
comentado; el sábado se cantaron las Vísperas litúrgicas, a las que se añadió un tiempo de
reflexión musical; y el domingo, a las trece horas, se clausuró el ciclo con la celebración de la
Eucaristía, el sonido del órgano nuevo, pulsado por el Organista titular, D. Samuel Rubio, y las
interpretaciones de la Capilla de Música Catedral de León, dirigida por el canónigo D. Pedro A.
Suárez
Una novedad relevante es que, desde primeros de julio, se entrega gratuitamente a los
visitantes una revista editada lujosamente, con 96 páginas que ofrecen mucha información sobre la
Catedral y sus significados, sobre el Cabildo, sobre el sentido de la Dedicación de una iglesia, etc.
La redacción y maquetación de la misma es obra de la Agencia Medianil Comunicación, de
Valencia, a través de su sello editorial Vía Sacra, y ha contado con la anuencia y el asesoramiento

del Cabildo. La revista fue presentada a los medios de comunicación y al público en general, en el
coro de la Catedral, el día 28 de junio, por parte del deán de la Catedral, D. Antonio Trobajo, y del
director de la revista, D. Vicente Martí. En principio, la revista será de periodicidad semestral.
500 años de las Concepcionistas
En este año 2016 se cumple el V Centenario de la Fundación del Monasterio de la Purísima
Concepción de León, situado todavía hoy en el lugar y en el edificio que fue palacio de su
fundadora, Dña. Leonor de Quiñones, hermana del cardenal Quiñones, que tanto protegió el
nacimiento de la obra de Santa Beatriz de Silva. Con motivo de este centenario, en junio tuvieron
lugar diversos actos, que se prolongarán a lo largo del año. El día 8, en la iglesia del Monasterio
tuvo lugar la Misa de Inauguración, que presidió el obispo Don Julián; a continuación y a modo de
pregón, D. Máximo Cayón, Cronista oficial de la Ciudad, disertó sobre “El Monasterio de la
Concepción. 500 años de presencia en León”; y la tarde se clausuró con una breve actuación del
Grupo de Cultura Tradicional “Barandal”. El día 9 de junio y en el mismo lugar, impartió una
conferencia D. José Román Flecha, profesor del CSET de León, sobre “La figura y devoción a la
Inmaculada hoy”, que fue seguida por un concierto de órgano, pulsado por D. Nicolás Alonso
Vidal, organista de la Catedral de Astorga. Y finalmente, el día 10 de junio, en el Salón de Actos
del Ayuntamiento de León, Dña. Margarita Torres, profesora en la ULE de Historia medieval y
concejala de Cultura y Patrimonio, habló sobre “Fundación de Dña. Leonor. Los Quiñones”, a
cuya ponencia se añadió, a modo de clausura temporal, un concierto del Grupo CantArte, dirigido
por D. Guillermo A. Ares.
El Secretariado Gitano presenta su obra
El día 10 de junio, el Secretariado Gitano, que preside su fundador D. Pedro Puente, actual
Vicario E. de Asuntos Económicos y Sociales, celebró en su sede una jornada de puertas abiertas,
que sirvió para dar a conocer su labor desde hace muchos años. Ante más de 70 personas, payos y
gitanos, se pudo conocer el trabajo inmenso por ir cortando las discriminaciones y los prejuicios
sobre la etnia gitana. De su trabajo en este momento se benefician en León más de trescientas
personas. Una tarea de la que está especialmente orgullosa la Fundación es la de la promoción de
la mujer gitana, en concreto a través de la educación. El citado presidente de la Fundación afirmó
que “la educación es clave en el proceso de integración y es donde está el futuro de los gitanos”.
La romería de San Antonio en Pardomino
Un año más los hijos de Vegamián y alrededores volvieron, fieles a la cita anual, a
encontrarse (lo hacen desde 1974) para celebrar la memoria de San Antonio de Padua, cuya ermita
(parte de ella trasladada al bosque de Pardomino) concentraba la piedad del pueblo anegado por el
pantano. Los actos fueron los acostumbrados, si bien la Misa en la memoria litúrgica del santo, día
13, a las 9,30 de la mañana, en la iglesia de los PP. Capuchinos, este año siguió a la romería del
bosque de Pardomino. La acostumbrada hacendera para adecentar el lugar fue el sábado día 11,
con la convidada a escabeche, pan y vino. El día 12, domingo, fue el día grande, junto a los restos
de la citada ermita y con la presencia de varios centenares de fieles. En la mañana se inició la
procesión de la imagen del Santo desde Boñar y siguió la procesión y la celebración de la
Eucaristía a las 13 horas, en la que tradicionalmente está presente el hasta hace poco párroco de
Vilecha, ahora ya jubilado, y natural de aquella tierra, D. Florencio Fernández. Es de destacar que
uno de los padrinos homenajeados en este día fue el religioso José Castañón Martínez (Pepe), de
la Congregación de Misioneros de la Sagrada Familia, ordenado en el año 1965, que cantó su
Primera Misa Solemne en Vegamián hace 50 años y que es misionero en Argentina. La tarde
siguió con la comida campestre, la degustación de vinos variados y de la torta de san Antonio y la
participación en diversos juegos para niños y adultos, amenizado todo por el grupo de música
tradicional “La Ribera”.

Asamblea de los Grupos de Lectura Creyente
El día 11 de junio fue el elegido por la Vicaría General para tener un encuentro que, a
partir de un cuestionario previamente enviado a todos, tomara el pulso a la marcha de estos
grupos. En la mañana de ese día asistieron 35 responsables-coordinadores, a los que hay que unir
otro grupo que no pudo asistir pero que envió sus opiniones por escrito. Se coincidió en valorar de
manera muy positiva la marcha de la experiencia y del curso, las relaciones que se establecen en
los grupos, el avance en preparación y los materiales que se utilizan. Como sugerencias se pidió
mayor implicación de los párrocos y que la diócesis siga promoviendo esta iniciativa.
Campera de los ENS
El día 12 de junio, los Equipos de nuestra Señora (ENS) de León celebraron lo que ellos
llaman la “Campera”, un día de encuentro al aire libre, de corte festivo, que sirve como clausura
de curso y comienzo de las vacaciones, con un protagonismo especial para los niños. Este año la
“Campera” fue en los terrenos del Seminario Menor, en los Altos de Nava. A pesar de la amenaza
de lluvia, que no llegó, cerca de cien miembros de los ENS y sus hijos y otros allegados
celebraron la Eucaristía, compartieron la rica comida que había preparado cada matrimonio en su
casa, y disfrutaron con juegos, canciones, deportes y paseos. El día se cerró con el rezo del
Magnificat (la oración por excelencia de los Equipos) ante la imagen de la Virgen que se venera
en un pequeño rincón-cueva de la explanada este del Seminario.
La obra de la Sociedad de San Vicente de Paúl
Por estas fechas, la Sociedad de San Vicente de Paúl, antes Las Conferencias, institución
fundada en el siglo XIX por el seglar francés Beato Federico Ozanam, que es una asociación civil
si bien inspirada e integrada por fieles cristianos y que existe en León desde 1856, dio a conocer
los datos de su labor a lo largo del 2015. Entre nosotros, además de otras actividades, se preocupa
sobre todo de los transeúntes y de los sin techo. En el Centro de Día “Concepción Arenal, fundado
en 2013, se prestó atención a 350 personas diferentes, con un total de 7.734 servicios; el Centro de
Acogida Nocturna “Calor y Café”, creado en el 2004, recibió a 228 personas diferentes, a las que
ofreció 2.928 estancias; y la Casa Hogar “San Vicente de Paúl”, fundada en 1996, recogió a más
de 200 personas, a las que en conjunto ofreció 2.363 servicios. En total se llevaron a cabo 13.025
acogidas en los tres centros citados, situados en la calle San Pedro, nº 19 de la capital.
Final de curso de los Servicios Pastorales Diocesanos
El día 13 de junio, moderados por el Vicario de Pastoral y con la presencia del Sr. Obispo
y del Vicario General, tuvo lugar en el Aula Magna del Seminario Conciliar la reunión de final de
curso de los vicarios, delegados y directores de Secretariados de la Pastoral sectorial, con una
asistencia menguada por diversos motivos. Se evaluó la incidencia que pudo tener el Programa
Pastoral Diocesano en las tareas de los sectores y se sopesó la presencia y relación con los
Arciprestazgos y UPAs. Como conclusiones se aportó el interés de que se potencien los talleres
arciprestales con temas de pastoral sectorial y que esos talleres se pudieran colocar en el último
lunes de cada mes, en lugar de las sesiones de Formación Permanente en la capital.
Reunión de Arciprestes
Los arciprestes de los trece arciprestazgos de la diócesis se reunieron el día 16 de junio en
el Seminario Mayor para evaluar el curso que terminaba y presentar los borradores (ya muy
avanzados en su elaboración) de Programa Pastoral Arciprestal para el curso 2016-2017. Además
de diversos informes de interés general y de poner en común algunas sugerencias planteadas por
los mismos arciprestazgos, se coincidió en la necesidad de avanzar de forma valiente y creativa
hacia una pastoral misionera, de Iglesia verdaderamente “en salida”. También se presentó el
esbozo de la Semana de Pastoral, con sus contenidos, que se celebrará los días 19 al 22 de
septiembre, con especial invitación a que los sacerdotes participen en ella.

El arciprestazgo de Tierra de Campos y el Jubileo
Varias decenas de representantes de las parroquias del arciprestazgo de Tierra de Campos
se reunieron el día 18 de junio en el santuario de la Virgen de Yecla, término de la localidad de
Villaverde de Arcayos, para celebrar el Año Jubilar de la Misericordia. El encuentro estuvo
presidido por el arcipreste, D. Jorge García, párroco de Gordaliza del Pino. La concentración
comenzó con un encuentro penitencial y siguió con la tradicional procesión, que este año tuvo de
especial el hecho de culminar con la llegada al santuario y la apertura simbólica de una Puerta del
Perdón, con su ritual específico, para concluir el tiempo litúrgico con la celebración de la Santa
Misa. Tras una comida campera de fraternidad, la tarde se adornó con el rezo del santo Rosario, a
la manera tradicional.
Restauración del tejado de la iglesia de El Mercado
Las lluvias del invierno y de la primavera pusieron al descubierto la precariedad de la
cubierta del templo románico de Ntra. Sra. del Mercado. Dada la voz de alarma, enseguida se han
movilizado personas e instituciones. Encargado el trabajo a la empresa Decolesa, hacía falta contar
con los recursos económicos adecuados. Además de las posibles ayudas oficiales (el templo es
BIC), desde la parroquia se ha iniciado una campaña de apoyo con aportaciones de la feligresía
(10 euros por persona y mes durante dos años darían para devolver los créditos solicitados). Una
ayuda singular fue el Concierto benéfico que ofreció la Banda del Santísimo Cristo de la Victoria
el día 4 de junio en el interior del mismo templo. A esta iniciativa se sumaron El Corte Inglés,
Bodegas Vinos de León y cerca de otras ochenta entidades comerciales.
Día de la HOAC
El día 26 de junio, la HOAC de León celebró su día en la localidad de Barniedo de la
Reina, en la montaña de Riaño, en la casa de una de las militantes del Movimiento. A primera hora
de la mañana realizaron una marcha cómoda de senderismo, por parajes maravillosos. La comida
fue compartida, con un plato común de paella, y la tarde se ocupó con tiempo de descanso, de
tertulia y de juegos educativos en torno al lema: “Trabajo digno para una sociedad decente”. El día
se clausuró con la celebración de la Eucaristía, en un clima de gozo y esperanza.

NECROLÓGICA
Rvdo. Sr. D. Exiquio Martínez Fernández
En las primeras horas del día 17 de mayo, a la edad de 86 años y después de una
enfermedad contra la que luchó a lo largo de casi un año, falleció el Rvdo. Sr. D. Exiquio
Martínez Fernández, natural de Arcahueja y sacerdote desde el 3 de abril de 1954. Hizo los
Estudios Eclesiásticos en el Seminario de León y obtuvo la licenciatura en Ciencias Sociales en la
Universidad Gregoriana de Roma. Tras un paso fugaz por la parroquia de Santa Marina la Real,
fue profesor y formador en el Seminario Menor. Después de ampliar sus estudios, se dedicó
primordialmente a la enseñanza y a la educación (profesor de la Escuela de Servicio Social –
después Trabajo Social-, en Institutos de Enseñanza Media, en el Centro Superior de Estudios
Teológicos, en el Instituto de Cultura Religiosa Superior, en el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas; director del Colegio Menor Jesús Divino Obrero, director del ICRS), sin descuidar
determinadas responsabilidades pastorales (atención al Sanatorio Psiquiátrico, a las MM.
Dominicas Misioneras, a la Residencia de Ancianos Virgen del Camino). A la vez, tuvo otros
cargos de responsabilidad diocesana: miembro del Colegio de Consultores y del Consejo
Presbiteral, director del Secretariado de Enseñanza Religiosa Escolar y Delegado diocesano para
la Vida Consagrada. En junio de 2015, cuando su salud era evidente que se deterioraba por
momentos, se le concedió la jubilación canónica. Sus exequias se celebraron, en la tarde del día
18, en la iglesia parroquial de Arcahueja y fueron presididas por el Sr. Obispo. Sus restos mortales
fueron inhumados en el cementerio de su pueblo natal.
Rvdo. Sr. D. Francisco Fontecha Inyesto
El mismo día 17 de mayo, a media mañana y cuando se disponía a impartir su clase a los
alumnos del CSET, falleció de repente el Rvdo. Sr. D. Francisco Fontecha Inyesto. Había nacido
en León, en la parroquia de San Francisco de la Vega, en el año 1932. Estudió en el Seminario de
León y amplió estudios en Filosofía y Teología en Salamanca, Roma y París. Fue ordenado
presbítero en 1957, durante dos años fue coadjutor en la parroquia de San Martín de León y sirvió
también algún tiempo como capellán del Colegio Mayor San Isidoro de la Universidad de León.
Comenzó su docencia en el Seminario Mayor de León en 1964, pasó a ser profesor en la
Universidad Pontificia de Salamanca e intervino activamente en el desarrollo de la Asamblea
Conjunta Obispos-Sacerdotes de 1970-1971. En 1974 regresa a ser profesor en el Centro Superior
de Estudios Teológicos de León, en las materias de Teodicea y Filosofía de la Religión, donde se
mantiene hasta su fallecimiento. El deterioro de su salud le condujo a ser acogido en la Residencia
diocesana de Asistidos Juan Pablo II, sin que por eso abandonara sus responsabilidades
académicas. Sus exequias las presidió el Sr. Obispo en la iglesia parroquial de Jesús Divino
Obrero en la mañana del día 18 y fue enterrado en el Cementerio Municipal de León.
M. I. Sr. D. Felipe Fernández Ramos
El día 9 de junio, a los 88 años de edad y tras un rápido deterioro de su estado general de
salud, falleció en la Obra Hospitalaria de Ntra. Sra. de Regla, el M. I. Sr. D. Felipe Fernández
Ramos, canónigo Lectoral del Cabildo de la S. I. Catedral. Había nacido en Almanza, estudió en el
Seminario de León y fue ordenado presbítero en el año 1951. Obtuvo la licenciatura en Teología
en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde se doctoraría más tarde, y la de Ciencias
Bíblicas en el Instituto Bíblico de Roma. Fue formador y profesor en el Seminario Mayor (desde
1959 Centro Superior de Estudios Teológicos) y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas,
profesor en el Colegio de Santa Teresa y de La Asunción de León, y catedrático de Sagrada
Escritura en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde cesó al
cumplir los 70 años, si bien siguió dando clases en los centros teológicos de León hasta su
jubilación en el año 2007. Fue también Examinador sinodal, confesor del Seminario Menor,
miembro del Consejo Presbiteral y Deán del Cabildo catedralicio. En los últimos años estuvo
acogido en las Residencias para sacerdotes con que cuenta la diócesis. Fue autor de una treintena

de libros de su especialidad y de cientos de artículos en revistas especializadas y de divulgación,
entre otras “Studium Legionense” y “Evangelio y Vida”. Sus exequias se celebraron el día 11 en la
iglesia parroquial de Almanza y fueron presididas por el Sr. Obispo. Sus restos descansan en el
cementerio de la misma localidad. El Cabildo catedral celebró una Misa por su eterno descanso el
día 14 de junio.
Hna. Sor María Gracia de Jesús (María de los Ángeles) Crespo Alonso, OSC
Al atardecer del día 13 de junio, falleció la hermana clarisa Sor María Gracia de Jesús, en
el siglo María de los Ángeles Crespo Alonso. Era miembro de la comunidad de Clarisas del
convento de la Santa Cruz de León. Tenía 85 años de edad y 54 de vida consagrada en
contemplación. Había nacido en Alija del Infantado (León) en una familia de diez hijos. Ingresó
en las Clarisas de Gijón como Hermana externa en 1962 e hizo su profesión perpetua en 1971. A
León vino en 1984, donde siguió como Hermana externa, además de realizar otros servicio
comunitarios. Como segunda enfermera demostró ser muy caritativa y sacrificada. Tenía mucha
fuerza física y moral y un fino sentido del humor. A partir del 2002 se deterioró su salud (una
trombosis, un accidente de circulación con varias fracturas, varios ictus, Parkinson), pero fue una
mujer fuerte para sobrellevar y superar estas limitaciones. En la Navidad del 2015 empezó a ser
tratada en Cuidados Paliativos, lo que le permitió vivir sus últimos meses con una gran serenidad.
A primeros de este mismo mes de junio recibió la Santa Unción. A la hora de su muerte estuvo
acompañada de la Madre Abadesa y de la Hermana enfermera, mientras la comunidad celebraba la
Eucaristía; al finalizar ésta, el P. Capellán se acercó para darle la última bendición y momentos
después la Hermana Muerte vino a buscarla para llevarla a gozar de la contemplación del rostro
misericordioso de Dios. El funeral fue el día 14, a las 7,30 de la tarde, y fue presidido por el Sr.
Vicario General, D. Florentino Alonso; su entierro se realizó en la zona de cementerio con que
cuenta el convento.
La comunidad de Franciscanas Clarisas Descalzas

