CANCILLERÍA SECRETARÍA
(Boletín Septiembre-Octubre 2016)
1) Nombramientos:
02-09-2016: Dña. Ana Isabel Nicolás Pascual: Confirmación como Abadesa de la
Cofradía de “Las Tres Caídas de Jesús Nazareno”, por 3 años.
05-09-2016: Rvdo. Sr. D. Ovidio Álvarez Suárez: Consiliario de la Asociación
“Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes”, por 3 años.
05-09-2016: Rvdo. Sr. D. Maximino de Lucas del Ser: Profesor Ordinario de Filosofía del
C.S.E.T. de León.
07-09-2016: Rvdo. Sr. D. Francisco José Pérez Rodríguez: Párroco de La Vecilla, por 6
años, y administrador de su Unidad Pastoral.
07-09-2016: Rvdo. Sr. D. Roberto Hipólito da Silva Caetano: Administrador de la
Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de León.
27-09-2016: Fr. Manuel Gutiérrez Bandera, O.P. y Fr. Gaspar Ortega Villaizán, O.P.:
Párrocos “in solidum” de las parroquias de La Virgen del Camino, Montejos
del Camino, Valverde de la Virgen y San Miguel del Camino, por 6 años.
Moderador Fr. Manuel Gutiérrez Bandera, O.P.
27-09-2016: Fr. Juan Luis Mediavilla García, O.P.: Vicario Parroquial de la Virgen del
Camino.
04-10-2016: Rvdo. Sr. D. Germán Pablos Gutiérrez: Administrador de Villanueva de
Carrizo, Alcoba de la Ribera, Azadón, Cimanes del Tejar, Secarejo y Velilla de
la Reina.
11-10-2016: D. Daniele Coppola: Miembro de la Junta de Gobierno del C.S.E.T. para el
curso académico 2016-17.

2) Renuncias:
27-09-2016: Fr. Emilio Díez Alonso, O.P.: Aceptación de la renuncia como Párroco “in
solidum” y moderador de las parroquias de La Virgen del Camino, Montejos
del Camino, Valverde de la Virgen y San Miguel del Camino.

3) Necrología:
07-09-2016: Rvdo. Sr. D. Secundino Fernández Román: Falleció en León, a los 91 años
de edad y 67 de ministerio sacerdotal.

El Obispo de León

ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EUCARISTA
Carta a los presbíteros y diáconos de la diócesis
Queridos hermanos:
Hace tiempo que deseaba escribiros acerca del cuidado de la Eucaristía en cuanto
sacramento permanente de la presencia del Señor. Como sabéis, la finalidad primera de la
reserva eucarística es la administración del Viático a los moribundos, pero también la
comunión de los enfermos y la adoración y culto del Santísimo Sacramento después de la
celebración de la Misa. La conciencia que la Iglesia tiene y que procura transmitir a todos los
fieles cristianos acerca de la dignidad y de la importancia de este misterio de fe está en el
origen de las orientaciones y disposiciones acerca de la celebración y del culto eucarístico.
Conocer la normativa litúrgica y canónica y tratar de ponerla en práctica es también un modo
de reconocer y de agradecer al Señor su acto de amor al instituir la Eucaristía y permanecer en
el sacramento para nuestro bien, además de un factor importante en orden a la formación de
los fieles para que accedan a la comunión sacramental con las mejores disposiciones.
En este sentido, han sido numerosos los documentos pontificios y post-sinodales que
se han publicado después del Concilio Vaticano II y que debemos conocer, acerca de la
dignidad de la celebración de la Eucaristía y del culto fuera de ella. Baste enumerar los
principales: Instrucción “Eucharisticum Mysterium”, de 25-V-1967; Ritual de la Sagrada
Comunión y del Culto a la Eucaristía fuera de la Misa, de 1974; Encíclica “Ecclesia de
Eucharistia” de san Juan Pablo II, de 17-IV-2003; Instrucción “Redemtionis Sacramentum”,
de 25-III-2004; y Exhortación Apostólica “Sacramentum Caritatis” del papa Benedicto XVI
(22-II-2007). En todos los documentos se ofrece una reflexión teológica, litúrgica y pastoral
más que suficiente tanto de cara a la instrucción de los fieles como acerca del significado y
condiciones para la participación sacramental en la Eucaristía y el fomento del culto
eucarístico fuera de la Misa.
Concretando algunos aspectos en los que pido que se ponga un mayor cuidado por
parte de todos, permitidme ofreceros las siguientes orientaciones y normas:
1. La preparación de la celebración, además de los aspectos personales que afectan al
que se dispone a presidir la acción eucarística, requiere que todo esté debidamente dispuesto,
desde el altar y los utensilios litúrgicos pasando por los ornamentos y los vasos sagrados. En
este sentido conviene preparar cada vez las formas que se prevé que serán distribuidas una vez
consagradas. En efecto, recuérdese la recomendación del Concilio Vaticano II, reiterada en
los documentos posteriores, de que “los fieles, después de la comunión del sacerdote, reciban
del mismo sacrificio (ex eodem sacrificio) el Cuerpo del Señor” (SC 55). La Instrucción
“Eucharisticum Mysterium”, añade: “y se ha de procurar que los fieles puedan recibir la
comunión con las Hostias consagradas en la misma Misa” (n. 31).
2. Respecto de la reserva del Santísimo Sacramento en el Sagrario, no debe cederse a
la injustificable costumbre de mantener durante semanas uno o varios copones llenos1.
1

El Código de Derecho Canónico señala que “deben guardarse en un copón o recipiente las Hostias
consagradas, en cantidad que corresponda a las necesidades de los fieles, y renovarse con frecuencia,
consumiendo debidamente las anteriores” (cn. 939).

3. En los pueblos deshabitados, especialmente durante el invierno, y en las iglesias
donde no se celebra la Eucaristía con relativa frecuencia2, y en aquellas que permanecen
cerradas durante mucho tiempo por temor a robos o porque no hay fieles que acudan a orar, no
debe dejarse la reserva eucarística3.
4. Las ermitas y capillas de los cementerios no son lugares habituales para guardar la
Eucaristía, salvo cuando se celebre en ellos con frecuencia la Santa Misa y sean visitadas por los
fieles.
5. El cuidado de todos estos aspectos es responsabilidad importante del sacerdote o
diácono o del superior del instituto o casa religiosa. “Quien cuida de la iglesia u oratorio ha de
proveer a que se guarde con la mayor diligencia la llave del Sagrario en el que está reservada la
santísima Eucaristía” (cn. 938,5). Evítese, en todo caso, el dejar la llave puesta en la puerta del
Sagrario o sobre el lugar donde se encuentra este.
Invito, por otra parte, a todos los sacerdotes y diáconos a que fomenten la fe y el culto a
la Eucaristía dentro y fuera de la Misa y pongan en práctica estas indicaciones. La lámpara
permanente encendida ante el Tabernáculo es un signo de reverencia y una invitación a
reconocer este inmenso don de la presencia de Aquel cuyas “delicias están con los hijos de los
hombres” (Pro 8, 31). Tengamos en cuenta el testimonio del recientemente canonizado San
Manuel González, conocido como el “obispo de los sagrarios abandonados”. Con mi cordial
afecto y gratitud:
+ Julián, Obispo de León

2

El Código señala también que “debe haber siempre alguien a su cuidado (de la reserva de la Eucaristía) y, en
la medida de lo posible celebrará allí la Misa un sacerdote al menos dos veces al mes” (cn. 934,2).
3
Del mismo modo se establece que “la iglesia en la que está reservada la santísima Eucaristía debe quedar
abierta a los fieles, por lo menos algunas horas al día, a no ser que obste una razón grave, para que puedan
hacer oración ante el Santísimo Sacramento” (cn. 937).

DIÓCESIS DE LEÓN
Calendario Litúrgico 2017
ENERO
12–Jueves

Santo Martino de León, presbítero. Memoria obligatoria. Misa y Oficio de
la memoria (bl).

ABRIL
25–Martes
Después de nona: I Vísperas de la solemnidad de mañana.
26–Miércoles San Isidoro, obispo y doctor. Patrono del Reino Histórico de León. Solemnidad. Misa y Oficio de la solemnidad (bl).
27–Jueves
Santo Toribio de Mogrovejo, obispo. Fiesta. Misa y Oficio de la fiesta (bl).
MAYO
5–Viernes

Beato José Ricardo Díez, religioso y mártir. Memoria libre. Misa y Oficio
de la memoria (ro) o de la feria.
24–Miércoles Beato Juan de Prado, presbítero y mártir. Memoria obligatoria. Misa y Oficio de la memoria (ro).
26–Viernes En la S.I. Catedral, después de nona: I Vísperas de la solemnidad de mañana.
27–Sábado Hasta nona: Dedicación de la S.I. Catedral. En la S.I. Catedral, solemnidad.
En la Diócesis, fiesta. Misa y Oficio de la solemnidad o de la fiesta (bl).
30–Martes
San Fernando, rey de León. Memoria obligatoria. Misa y Oficio de la Memoria (bl).
JUNIO
12–Lunes

JULIO
28–Viernes

San Juan de Sahagún, presbítero Memoria obligatoria. Misa y Oficio de la
memoria (bl).

Beatos Felicísimo Díez González, Lucio Martínez Mancebo y Saturio Rey
Robles, presbíteros y mártires. Memoria libre. Misa y Oficio de la memoria
(ro) o de la feria.

AGOSTO
11–Viernes

Traslación de las reliquias de San Froilán. Memoria libre. Misa y Oficio de
la memoria (bl) o de la feria.
14–Lunes
Después de nona: I Vísperas de la solemnidad de mañana.
15–Martes
La Asunción de la Virgen María. Título de la Iglesia Catedral. Solemnidad.
Misa y Oficio de la solemnidad (bl).
30–Miércoles Beato Constantino Fernández Álvarez, presbítero y mártir. Memoria libre.
Misa y Oficio de la memoria (ro) o de la feria.
SEPTIEMBRE
11–Lunes
Santos Vicente y Ramiro, presbíteros, y compañeros mártires. Memoria
obligatoria. Misa y Oficio de la memoria (ro).
14–Jueves
Después de nona: I Vísperas de la solemnidad de mañana.
15–Viernes Bienaventurada Virgen María del Camino, Patrona de la Región Leonesa.
Solemnidad. Misa y Oficio de la solemnidad (bl).
24–Domingo San Antonio de León, presbítero y mártir. Este año se omite.
25–Lunes
XXIII Aniversario de la Ordenación Episcopal de Mons. Julián López
Martín (1994), obispo de León. Misa «por el obispo» (Misas por diversas
necesidades, nº 3) (bl).

OCTUBRE
4–Miércoles Después de nona: I Vísperas de la solemnidad de mañana.
5–Jueves
San Froilán, obispo. Patrono de la Diócesis. Solemnidad. Misa y Oficio de la
solemnidad (bl).
6–Viernes
Feria Mayor. Día de petición y de acción de gracias (trasl.). Misa y Oficio
propios (bl).
9–Lunes
San Julián–Alfredo, religioso y mártir. Memoria obligatoria. Misa y Oficio
de la memoria (ro).
28–Sábado En la ciudad, después de nona: I Vísperas de la solemnidad de mañana.
29–Domingo San Marcelo, mártir. Patrono de la ciudad de León. En la ciudad, solemnidad. Misa y Oficio de la solemnidad (ro). En la Diócesis: este año se omite.
30–Lunes
Santos Claudio, Lupercio y Victorico, mártires. Memoria obligatoria. Misa
y Oficio de la memoria (ro).
NOVIEMBRE
5–Domingo Santos de la Diócesis y Santos cuyas reliquias se conservan en León. Este
año se omite.
6–Lunes
Beato Antero Mateo y compañeros, mártires. Memoria obligatoria. Misa y
Oficio de la memoria (ro).
25–Sábado Hasta nona: Beata Concepción Rodríguez Fernández, virgen y mártir. Memoria libre. Misa y Oficio de la memoria (ro) o de la feria.
27–Lunes
Santos Facundo y Primitivo, mártires. Memoria obligatoria. Misa y Oficio
de la memoria (ro).
DICIEMBRE
15–Viernes

Traslación de las reliquias de San Isidoro. Memoria libre. Misa y Oficio de
la memoria (bl) o de la feria.

ACTIVIDADES SR. OBISPO
(SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016)

1. Celebraciones dominicales, festivas y de otro tipo
Mes de septiembre
4:
Domingo. Eucaristía. Parroquia de El Salvador.
8:
Natividad de Santa María Virgen. Eucaristía.Bodas de plata de una monja benedictina
Monasterio de las MM. Benedictinas. Sahagún.
Misa de Funeral por D. Secundino Fernández Román. Sacerdote. Parroquia de Jesús
Divino Obrero.
11:
Domingo. VII Aniversario de la Residencia San Juan Pablo II. Eucaristía.
12:
Festividad Dulce Nombre de María. Eucaristía en el XXV Aniversario de la Fundación
de la Cofradía María del Dulce Nombre. Parroquia de San Martín.
15:
Solemnidad de la Virgen del Camino, Ntra. Señora de los Dolores. Eucaristía. Basílica
de la Virgen del Camino.
16:
Eucaristía en la clausura del VII Centenario del Monasterio de Santa Sofía. Monjas
Norbertinas Premonstratenses. Toro. (Zamora).
18:
Domingo. Eucaristía. Parroquia de Nuestra Señora del Rosario.
22:
Eucaristía. Clausura y Rito del Envío de los participantes de la XV Semana de Pastoral.
Seminario Diocesano "San Froilán".
23:
Festividad de Ntra. Señora de la Merced. Eucaristía. Centro Penitenciario de Mansilla
de las Mulas.
25:
Domingo. Eucaristía. Inauguración del nuevo retablo. Parroquia de San Antonio de Padua.
29:
Eucaristía y entrega de la "Missio Canonica" a los Profesores de Religión. Seminario
Diocesano "San Froilán".
30:
Misa en sufragio de D. Antonino Fernández (q.e.p.d.). Basílica de la Virgen del
Camino.
Mes de octubre
1:
Eucaristía en el jubileo del R. P. Jordi Gibert OBC ( 60 años de sacerdocio y 65 años de
profesión religiosa) Monasterio de Via Caeli. Cóbreces (Santander).
3:
Festividad de los Santos Ángeles Custodios. Eucaristía. Real Colegiata de San Isidoro.
5:
Solemnidad de San Froilán. Patrono de la Diócesis. Eucaristía. Explanada de la Basílica
de la Virgen del Camino.
Misa Estacional. S.I. Catedral.
6:
Eucaristía en la Apertura del Curso Académico 2016-17. Capilla del Seminario
Diocesano "San Froilán".
8:
Concelebración eucarística en la Beatificación de los cuatro mártires de Nembra.
Catedral de Oviedo.
9:
Domingo. San Julián Alfredo. Eucaristía. Parroquia del Santo.
12:
Festividad de Ntra. Señora del Pilar. Eucaristía. Parroquia de San Froilán.
16:
Domingo. Canonización de Mons. Manuel González García, Obispo de Palencia.
Concelebración eucarística presidida por S.S. el Papa Francisco. Roma.
17:
Misa de Acción de Gracias por la Canonización de Mons. Manuel González García,
Obispo de Palencia. Concelebración en la Basílica de Santa María la Mayor. Roma.
30:
Domingo. Eucaristía al término del Rosario de la Aurora. S.I. Catedral.

2. Visita Pastoral
Mes de septiembre
30:
Reunión con los sacerdotes del Arciprestazgo “Centro Esla”. Preparación de la Visita
Pastoral. Parroquia de Mansilla de las Mulas.
Mes de octubre
2:
Domingo. Apertura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo Centro Esla. Eucaristía.
Parroquia de Mansilla de las Mulas.
22:
Visita a la Unidad Pastoral de Mansilla de las Mulas: Parroquias de Malillos de los
Oteros, Luengos de los Oteros y Valdearcos (Eucaristía).
23:
Domingo. Visita a la Unidad Pastoral de Mansilla de las Mulas: Parroquia de Mansilla
de las Mulas: Residencia "Virgen de Gracia", Residencia "Mensajeros de la Paz" e
Iglesia parroquial; Parroquia de Villanueva de las Manzanas: Eucaristía en la ermita del
Bendito Cristo de la Salud.
25:
Visita a la Unidad Pastoral de Mansilla de las Mulas: Parroquias de Reliegos de las
Matas y de Villacelama.

3. Confirmaciones
Mes de octubre
22:
Parroquia de Pobladura de Pelayo García.

19 confirmandos.

4. Otras actividades
Mes de septiembre
9:
Asistencia a la toma de posesión del General, D. Felipe de la Plaza Bringas, como Jefe
del Mando de Artillería de Campaña y Comandante Militar de León. El Ferral. 12 h.
14:
Rueda de prensa. Presentación del libro de Cáritas Diocesana "70 años de historia".
Sede de Cáritas Diocesana.
17:
Saludo a los participantes del VII Encuentro de Grupos de Lectura Creyente. Seminario
Diocesano "San Froilán.
19/22: XV Semana de Pastoral. Seminario Diocesano "San Froilán.
22:
Presentación de la Carta Pastoral 2016-17 y clausura de la XV Semana de Pastoral.
Seminario Diocesano "San Froilán.
24:
Retiro para los sacerdotes de la Zona Noroeste. Parroquia de Cistierna.
Conferencia: "La Celebración hoy en un contexto de increencia". Salón de actos del
Obispado de Ciudad Rodrigo (Salamanca).
26:
Retiro para los sacerdotes de la Zona Noreste. Parroquia de Canales.
27:
Retiro para los sacerdotes de la Zona Sur. Parroquia de San Pedro de las Dueñas.
28:
Retiro para los sacerdotes de la Zona Centro. Seminario Diocesano "San Froilán".
25:
Domingo. Visita a los participantes del Encuentro de Renovación Carismática Católica
en España. Colegio de las Carmelitas (León).
27/28: Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Madrid.
Mes de octubre
6:
Acto académico de Apertura del Curso 2016-17 del Seminario Diocesano "San Froilán",
del Seminario Diocesano "Redemptoris Mater", del Centro Superior de Estudios
Teológicos y de la Escuela de Formación Beato Antero Mateo. Salón de actos del
Seminario Diocesano San Froilán.

7:

Presentación de la nueva edición oficial en español del Misal Romano. Sede de la
Conferencia Episcopal Española. Madrid.
8:
Saludo a los asistentes al drama sacro "El Cristo de los Gascones" dentro del programa
del Congreso INEX: El Dios que viene. En los 800 años de la Fundación de la Orden de
Predicadores. Catedral de León.
11:
Reunión de Obispos de la Provincia Eclesiástica de Oviedo. Astorga.
14/15: Participación en el Simposio de Homenaje al beato Pablo VI en el L aniversario
de la Conferencia Episcopal Española; Sede de esta y Salón de Actos de la Fundación
Pablo VI. Madrid.
18/21: Jornadas Nacionales de Liturgia. Madrid.
21:
Conferencia: “La III edición del Misal Romano. Novedad en la continuidad y
continuidad en la novedad”. Madrid.
25:
Conferencia: Presentación de la nueva edición del Misal. Apertura del Cursillo
Diocesano de Liturgia. Astorga.
29:
Encuentro de Obispos, Vicarios y Arciprestes de la Provincia Eclesiástica de Oviedo.
Oviedo.

CRÓNICA DIOCESANA
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016
La U. P. de Riaño ofreció otra Exposición
La Unidad Pastoral de Riaño, por tercer año consecutivo, mantuvo abierta durante el
verano una Exposición que se tituló “De ayer a hoy, la Buena Noticia”. El lugar de la muestra
fue la Torre de los Tovar en Boca de Huérgano y su objetivo fue exponer los instrumentos
catequéticos que sirvieron en tiempos y sirven ahora para acercar el Evangelio a todas las
edades. Además de las parroquias, colaboraron en el montaje de la exposición el
Ayuntamiento y la Junta Vecinal de la villa de Boca de Huérgano y algunas empresas
comerciales.
Celebraciones en santuarios marianos
En la ermita de Buen Suceso, como dicen los lugareños, santuario declarado BIC hace
unos años, volvió a tener lugar la tradicional romería, en este año coordinada por el nuevo
párroco de la Unidad Pastoral, D. Juan Jesús Fernández Corral, y por la junta directiva de la
centenaria Piadosa Asociación de Nuestra Señora del Buen Suceso. El día de la fiesta fue el
primer domingo de septiembre, día 4 en este año, y estuvo precedida por una solemne novena,
con predicación diaria, en la que se situó el Jubileo de la Misericordia del Arciprestazgo
Bernesga-Torío en la tarde del día 3, y se prolongó el lunes inmediato siguiente con una Misa
que tradicionalmente se ofrece por los difuntos de la comarca, especialmente por los devotos
de la Virgen bajo esta advocación del Buen Suceso. El encuentro del día 4 tuvo el carácter
especial de ser homenaje a D. Marcial Álvarez, recién jubilado y rector del santuario durante
más de 50 años, y el del día siguiente sirvió para homenajear a D. Antonio Trobajo, hijo de la
comarca, Vicario E. de Relaciones Públicas y deán de la Catedral, por estar cumpliendo sus
cincuenta años sacerdotales. Es también de destacar que, tras un año en vacío, el
Ayuntamiento de La Pola de Gordón, por medio de su Alcalde, volvió a hacer la ofrenda ante
la Virgen.
Por su parte, los devotos de la Virgen de Camposagrado se reunieron los días 5, 6 y 7
de septiembre para celebrar un Triduo Mariano, que fue predicado por D. Rubén García
Peláez, profesor del Seminario y Misionero de la Misericordia nombrado por el Papa, y el día
8 para celebrar la Solemnidad de la Natividad de la Virgen, con diversos actos profanos y la
Misa solemne, a la que precedió el rezo del Rosario y la procesión con la imagen desde el
Santuario a la Campa, donde tuvo lugar la Eucaristía.
En este mismo mes y respetando la tradición de que sea el lunes siguiente al día 15, se
celebró la romería “de las Manzanedas”, que tiene su lugar en el santuario de la Virgen de
Manzaneda, en la localidad del mismo nombre, aguas arriba del río Torío. Este año la fiesta
fue el día 19 y a ella acudieron, además de cientos de fieles, los miembros de la Corporación
municipal de Garrafe, puesto que esta Virgen es patrona del citado Ayuntamiento, un
representante de la Diputación y varias autoridades civiles de la comarca. La Misa y la
procesión con la imagen de la patrona, a la que acompañaron varios pendones de la provincia,
estuvo presidida por el nuevo párroco, D. César Peláez, quien informó de la necesidad de
proceder a la restauración del santuario. La fiesta, en un día hasta demasiado caluroso, se
completó con la degustación de escabeche de tino, una paellada campera, la música y una
exhibición de Lucha leonesa.
XXVI Peregrinación a la Virgen de Gracia
La romería en honor de la Virgen de Gracia, en Mansilla de las Mulas, en el primer
domingo de septiembre (este año, el día 4), en su 26ª edición volvió a reunir a cientos de
peregrinos. El punto de salida fueron las inmediaciones de la iglesia del Mercado, recorrieron
los casi veinte kilómetros que hay hasta Mansilla y sobre las doce de mediodía se
concentraban en las cercanías del santuario en la villa mansillesa. En el histórico lugar fueron
recibidos por el pendón de la villa, la música de la Banda Municipal y los cantos y bailes de

algunos grupos regionales. A continuación, y con la animación del Coro parroquial, se celebró
la Eucaristía, en el Santuario. En días anteriores se había venido preparando este encuentro
con el rezo de una novena, que estuvo muy concurrida.
Preocupación por los Refugiados
Del 5 al 9 de septiembre, la Universidad de León, con la colaboración de diferentes
entidades (entre ellas las católicas Cáritas diocesana de León, la Asociación Comisión
Católica Española de Migración –ACCEM- y la Escuela U. de Trabajo Social), organizó un
Curso de Verano, en las dependencias de la Real Colegiata de San Isidoro, con unas sesiones
académicas sobre “Movilidad humana: asilo, refugio y desplazamiento. Crisis humanitaria”.
Estuvieron dirigidas por D. Vicente G. Lobo, director de la citada Escuela, y de D. Pedro
Puente, Presidente nacional de ACCEM y Vicario E. de Asuntos Económicos y Sociales de la
diócesis de León. Se repasaron los contextos del asunto de los migrantes y refugiados, se
analizó el marco jurídico de esta movilidad, se sopesaron las influencias que gravitan sobre
este fenómeno especialmente grave en nuestros días, se apuntaron las intervenciones que
merece el tema y se concluyó entrando en la realidad del problema en nuestras tierras, todo lo
cual exige compromiso y solidaridad generosa para paliar las consecuencias de esos
desplazamientos y colaborar a integrar a emigrantes y refugiados. En las ponencias
intervinieron varios profesores del la citada Escuela Universitaria, propiedad de la diócesis:
Purificación Muñoz, Jorge Sánchez Cordero, Raquel Fernández Nuevo y María Jesús
Domínguez, además de otros miembros de ACCEM, como Natalia Cañiz, Noelia Díez
Albarracín y Lourdes García Fuertes.
VII Aniversario de la residencia Juan Pablo II
Esta Residencia diocesana para personas fundamentalmente asistidas, especialmente
sacerdotes, celebró diversos actos para conmemorar el séptimo aniversario de su existencia.
El día 7 de septiembre se abrieron las fiestas con el Pregón y se inauguraron muestras de
pintura y poesía, apoyadas en un tema de reflexión que dirigió D. Fabián Castaño. A lo largo
de los días siguientes hubo visionado de documentales, juegos populares, espectáculos de
magia, canciones y cuentos, una excursión a la Catedral, bingo, concurso de karaoke,
proyección de una película y un concierto de D. Samuel Rubio. El momento central fue la
celebración de la Eucaristía, el domingo día 11, que presidió el Sr. Obispo, don Julián. En esa
tarde hubo una merienda de confraternización, amenizada por un concierto de violín y piano.
Cultos a la Virgen del Camino
La Hermandad de Ntra. Sra. del Camino, con sede en la S. I. Catedral y que está
cogiendo nuevos impulsos, fue la encargada de coordinar y animar la tradicional Novena en
honor de su titular, en la Catedral, en los días del 7 al 15 de septiembre La predicación en la
Eucaristía de la tarde fue responsabilidad del Rvdo. Sr. D. Serapio Estrada Turienzo, capellán
castrense. En esta novena participaron centenares de fieles.
Por su parte, la Comunidad de PP. Dominicos de La Virgen del Camino, organizaron,
del 6 al 14 del mismo mes, en la Basílica, la Novena Menor, que culminó con la fiesta del día
15, Nuestra Señora de los Dolores, cuya Eucaristía fue presidida por el señor obispo Don
Julián. En ella el Prelado insistió en la idea de que el Año Jubilar de la Misericordia sea de
verdad una siembra de generosidad y de reconciliación. La ofrenda a la Virgen la presentaron
el Sr. Alcalde de León y el padre Ángel García, fundador de los “Mensajeros de la Paz”,
presente en la localidad para ofrecer un homenaje a las personas de Tercera Edad,
especialmente a los acogidos en la Residencia de “La Casina”, entidad que gestiona la citada
Asociación.
Del 19 al 27 se celebró la Novena Mayor, que tiene como momentos fuertes en la
madrugada el Rosario de la Aurora y por la tarde la predicación correspondiente. Las
homilías de la tarde fueron pronunciadas por los padres dominicos Manuel G. Bandera, José
María Viejo y Miguel Ángel del Río, de las comunidades de León y Salamanca. El día 27 se
dedicó especialmente al mundo de los enfermos Las celebraciones tuvieron su prolongación,

según es tradición, en la gran romería de la solemnidad de San Froilán, el 5 de octubre, que
congregó a unas 40.000 personas y que también fue presidida por el Sr. Obispo de León. En
las celebraciones de los días 15 de septiembre y 5 de octubre estuvieron presentes las
Corporaciones de los Ayuntamientos del Voto (Valdefresno y Villaturiel), además de los de
León y Valverde de la Virgen.
Además, el día 24 de este mismo mes, la Adoración Nocturna de León se concentró en
la Basílica para celebrar en ella la tradicional Vigilia de Adoración a Jesús Sacramentado, a la
que asistieron adoradores y adoradoras de la diócesis de León y de la vecina diócesis de
Astorga. De esta se ofrecen datos más adelante.
Cofradía Dulce Nombre de María, 25 años
La Cofradía del Dulce Nombre de María, con sede en la parroquia de San Martín,
integrada solo por mujeres, de la que es consiliario D. Argimiro Alonso, canónigo de la S. I.
Catedral, ha seguido celebrando sus veinticinco años de existencia. En los días 10, 11 y 12 de
septiembre programó un Triduo, seguido de Besamanos de la imagen titular, en su parroquiasede. Se expuso la imagen de María del Dulce Nombre imagen de vestir, obra del escultor
sevillano Luis Alberto García Geute, ante la que las hermanas organizaron diversos turnos de
vela. La Eucaristía del último día del triduo estuvo presidida por el Sr. Obispo, don Julián,
con la que se clausuraron los diversos actos de estas Bodas de Plata de la Cofradía.
Libros sobre 70 años de Cáritas diocesana y sobre la vida monástica
En la mañana del día 14 de septiembre, en las dependencias de Cáritas diocesana, en el
Centro “Padre Llorente”, en la calle Sierra Pambley , n.º 6, se presentó el libro “70 años de
Cáritas Diocesana de León” (74 pp.). En la presentación intervinieron el Sr. Obispo, don
Julián, y la directora de Cáritas diocesana, Dña. Beatriz Gallego, quienes dieron paso al autor
del cuerpo del libro, que es D. Prisciliano Cordero del Castillo. El libro, editado con primor,
recoge el estudio del autor sobre los 70 años de existencia de Cáritas de León, con la recogida
de algunos documentos de singular importancia, las fotografías de los obispos de ese tiempo,
y las opiniones de algunos directivos y ex-directivos, trabajadores y voluntarios de la
institución. Este mismo libro se presentó al gran público en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de León, en la mañana del día 24 de octubre.
El día 17 de septiembre, sábado, se procedió, en el convento de las MM. Carbajalas, a
presentar el libro “El camino del corazón. 10 días en un monasterio”, obra de los hermanos
Ernestina, religiosa benedictina del monasterio de León, y Pedro Álvarez Tejerina, abogado, y
ambos miembros de la Comisión Ibérica del Diálogo Interreligioso Monástico (DIM). La obra
impresa por la Editorial salesiana CCS, fue presentada por la profesora Marisa Argüelles, el
responsable editorial Álvaro Ginel y el moralista y evangelizadote José Román Flecha. El
libro es un relato del día a día de la vida de un monasterio, con espacios para la reflexión, la
profundización, el estudio y la meditación, que sirven de ruta hacia la sencillez de la vida
monástica, que acaba por ser puerta para el lector hacia el encuentro con la verdad. Es el
disfrute de un cadencioso suceder del tiempo que enmarca el estilo y el aliento de la vida
comunitaria benedictina.
Siguen los grupos de Lectura Creyente de la Biblia
La Vicaría General, por séptimo año consecutivo, convocó a los responsables de los
Grupos de Lectura Creyente de la Biblia que hay en la diócesis, para tener el cursillo que los
orienta en su ministerio. El objeto de estudio de este año fue el libro del Apocalipsis y fueron
dirigidos por D. Florencio Abajo y Dña. Ana Rodríguez, de Madrid, miembros de La Casa de
la Biblia, de Madrid. Este encuentro se celebró en el Aula Magna del Seminario Mayor, en la
tarde del viernes día 16 de septiembre y en la mañana del sábado día 17. El cursillo fue
considerado como una iniciativa de valoración muy positiva por parte de los más de cuarenta
participantes, entre ellos seis sacerdotes, que cuentan en sus parroquias con grupos de este
ámbito.

Semana de Pastoral, XV edición
La XV edición de la Semana de Pastoral (19-22 de septiembre) tuvo lugar, como viene
siendo desde su nacimiento, en las dependencias del Seminario Mayor de San Froilán. El
primer día se presentó la Semana y D. Juan Luis Martín Barrios, de la diócesis de Zamora,
director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral, ofreció la ponencia-marco
“Las claves para evangelizar en una Iglesia misionera -Evangelii Gaudium-“. Esa misma
tarde se pusieron en marcha ya los doce talleres monográficos propuestos, ya que todo ellos
contaron con suficientes inscritos, que continuaron los dos días siguientes. Estos talleres
fueron: “Claves de la E. A. “Evangelii Gaudium” para una pastoral misionera” (D. Juan Luis
Martín Barrios, Conferencia Episcopal, Madrid), “Acompañantes acompañados”
(Responsables del Secretariado nacional de Acción Católica General, Madrid), “Con + alegría
la pastoral con jóvenes es otra” (Sor Mercedes Menéndez Siliuto, asuncionista, León)
“Impulsando la misión en el aula: el camino del héroe” (D. Carlos Hevia-Aza Fernández,
Asturias), “La iniciación cristiana de adultos en la misión de la Iglesia” (D. Juan Ignacio
Sánchez Pérez, Servicio de Catecumenado, León), “El Sacramento de la reconciliación:
realidad, retos y posibilidades litúrgico-pastorales” (D. José Luis Castro Pérez, Delegación de
Liturgia, Astorga), “Una propuesta misionera de evangelización” (Dña. María Dolores
Negrillo, Secretariado Nacional Cursillos de Cristiandad, Madrid), “La Misericordia en
acción” (Diversas asociaciones caritativas, coordinadas por la Delegación de Pastoral Social,
León), “Estudio y reflexión sobre la Exhortación «Amoris Laetitia»” (D. José Román Flecha,
Salamanca-León), “Los enfermos en la parroquia, una prioridad” (D. Abilio Fernández,
Capellán de Hospital, León), “Educar para evangelizar” (D. Noel Chirco, del Movimiento de
Renovación Carismática) y “Las expresiones plásticas de la misericordia en la historia del
arte” (D. Máximo Gómez Rascón, Delegado de Patrimonio, León). El jueves el Sr. Obispo
presentó la Carta Pastoral que había preparado, como en años anteriores, para situar el trabajo
pastoral en este curso, que busca el ser una Iglesia misionera, “en salida”. Al final del
encuentro se tuvo la Eucaristía, que presidió el Sr. Obispo, quien la clausuró con el Rito del
Envío. La Semana se cerró con una sencilla merienda en el patio del Seminario. El número de
matriculados se acercó a las cuatrocientas personas, superando en unas veinte la cantidad del
año anterior
XXXIII Festival de Órgano Catedral de León
La XXXIII edición del prestigioso Festival de Órgano Catedral de León, que sostiene
con entusiasmo, superando especialmente las dificultades de financiación, la Asociación de
Amigos del órgano Catedral de León, cuyo presidente es D. Samuel Rubio, canónigo
organista de la Catedral, se inauguró el día 21 de septiembre, con un concierto de órgano de
Martin Haselböck. Con la ayuda determinante del Centro Nacional de Difusión Musical,
dependiente del Ministerio de Cultura, y la aportación efectiva en este año del Ayuntamiento
leonés, además de la buena disposición del Cabildo de la S. I. Catedral, siguieron
celebrándose los otros doce conciertos programados, hasta su clausura el día 10 de noviembre.
Fueron otros siete de órgano y los restantes de música vocal o con otros instrumentos. Al
órgano estuvieron los maestros Juan de la Rubia, Giampaolo di Rosa, Vicente Dubois, Jean
Guillou, Daniel Oyarzábal, Paolo Oreni y Naji Hakim, además de los Grupos de música vocal
e instrumental La Galanía, Eloqventia, Capilla Jerónimo de Carrión y Schola Antiqua, así
como de un grupo de cantantes seleccionados en el V Curso de Música barroca, dirigidos por
el maestro López Banzo. Los conciertos, además del inaugural, se situaron en las fechas de 23
y 30 de septiembre, 1, 5, 7, 13, 15, 19, 21, 24 y 28 de octubre, y 10 de noviembre.
Preparación para el Matrimonio
Durante este bimestre se ofreció a quienes se preparan para contraer Matrimonio un
cursillo. Este tuvo lugar en las dependencias parroquiales de El Salvador en los días del 19 al
30 de septiembre, de lunes a viernes, y a partir de las 20,30 horas.

En otro orden de cosas, se preparó durante el mes de octubre un encuentro de
responsables de los cursillos prematrimoniales, que se programó para el día 7 de noviembre.
Los Delegados de Pastoral familiar, junto al Sr. Vicario E. de Pastoral, convocaron a éste a los
responsables de los grupos que imparten los cursillos y a los arciprestes de la Zona Centro. El
objetivo fue repensar el planteamiento de los mencionados cursillos, para situarlos en el
contexto de los últimos Sínodos sobre la Familia (2014 y 2015) y de la Exhortación sobre “La
alegría del Amor” (“Amoris Laetitia”) del papa Francisco. Al cerrar la edición sabemos que
en esa reunión, a la que asistieron 25 personas, se decidió proceder a este replanteamiento de
actualización por medio de las conclusiones que presentará en su día un grupo de reflexión
más reducido, integrado por los Delegados, un responsable por equipo y un arcipreste.
Celebración en el Centro Penitenciario
El Centro Penitenciario de Villahierro, en Mansilla de las Mulas, adelantó al día 23 de
septiembre la fiesta de su patrona, la Virgen de la Merced. Bajo la coordinación del
Secretariado de Pastoral Penitenciaria, que dirige D. Domingo del Blanco, con un grupo de
veinticuatro de voluntarios, tuvieron lugar diversos actos sociales, culturales y lúdicos, que
culminaron, desde el punto de vista religioso, con la celebración de una Eucaristía, que
presidió el señor Obispo de León, al que acompañaron diversas autoridades civiles. En la
preparación es de destacar la celebración de un curso de formación en la fe, que acentuó
especialmente los aspectos propios del Año Jubilar de la Misericordia. Igualmente conviene
levantar acta de que a lo largo de estos años se ha ido promoviendo la reflexión cristiana en
Grupos de Lectura Creyente de la Biblia.
Retablo para el templo de San Antonio de Padua
La comunidad salesiana que viene atendiendo pastoralmente a la feligresía de la
parroquia de San Antonio de Padua (Barrio Canseco y cercanías) promovió la instalación de
un retablo del que carecía el templo, en el muro central. Se le encargó al misionero claretiano
Maximino Cerezo Barredo (Villaviciosa, Asturias), de 84 años de edad, que trabaja
pastoralmente en Latinoamérica desde hace 35 años y que es conocido como “el pintor de la
liberación”. El autor concibió la obra en seis paneles, en los que ha querido “identificar a
Jesús, según el Evangelio de San Mateo, con los que sufren hambre, con los excluidos, con
los encarcelados, con los emigrantes…”. Los ha enmarcado en el título de “Pasó haciendo el
bien”. Terminada su obra y colocados los paneles, el párroco, Juanjo Ruiz, SDB, convocó el
día 24 de septiembre, sábado, a escuchar una charla sobre el contenido del nuevo retablo,
pronunciada por el pintor autor, que fue seguida de un recital de Música en Valores. Al día
siguiente y en el marco de la Eucaristía parroquial, a las 12 de la mañana, el Sr. Obispo don
Julián procedió a bendecir los citados cuadros, que conforman el retablo escoltando al
Crucificado. La inauguración concluyó con un vino de honor compartido por párrocos,
feligreses y asistentes.
Vigilia especial de Adoración Nocturna
El día 24 de septiembre, a partir de las 11 de la noche, tuvo lugar, en la Basílica de la
Virgen del Camino la acostumbrada Vigilia especial que celebra la Adoración Nocturna, que
convoca a miembros y simpatizantes de ANE y de ANFE de la diócesis de León y también de
la vecina diócesis de Astorga, por lo que se puede hablar de una vigilia interdiocesana.
Participaron quince banderas de secciones de ANE y ANFE (siete de León y ocho de
Astorga). Los asistentes fueron saludados por los padres dominicos, que acogieron la
Peregrinación en Año Jubilar y les abrieron la Puerta del Perdón, que cruzaron todo en actitud
de penitencia y abiertos a la Misericordia del Padre. La Eucaristía fue presidida por D.
Avelino de Luis Ferreras, consiliario del Consejo diocesano de ANE de Astorga, a quien
acompañaron tres sacerdotes de Astorga y León, mientras otros atendían el ministerio de la
Reconciliación. Tras la Misa siguió la Exposición del Santísimo y la celebración de la Vigilia.
Los actos se cerraron con unas palabras de agradecimiento del presidente de ANE de León y
con el canto del himno a la Patrona de la Región leonesa.

La Renovación Carismática en León
Los días 24 y 25 de septiembre tuvo su sede en León, en las dependencias del Colegio
“Ntra. Sra. Del Carmen” de las MM. Carmelitas-Vedruna, la Asamblea de los grupos de
Renovación Carismática Católica de la Provincia Eclesiástica de Oviedo. Asistieron más de
cien personas, entre los que se encontraban los treinta militantes de nuestra diócesis. En el
encuentro intercambiaron experiencias, oraron juntos y tomaron parte en el Concierto “Dios
cree en ti”, que tuvo lugar en la Plaza de Regla, frente a la Catedral en la tarde-noche del día
24, sábado. El Sr. Obispo, D. Julián, acudió a clausurar la asamblea y animó a los asistentes a
trabajar por el objetivo de promover la conversión continua amparados en el aliento
fundacional de Pentecostés.
En honor de S. Francisco de Asís
La tradicional novena en honor de San Francisco de Asís, que reúne a un número
importante de fieles, organizada por los PP. Capuchinos, junto con las asociaciones de
espiritualidad franciscana, tuvo lugar en la iglesia del convento a partir del día 26 de
septiembre y hasta día de la Fiesta del Santo, el 4 de octubre. Se rezó el Rosario y la Novena,
se celebró la Eucaristía y, en ella, predicaron la homilía los diferentes Hermanos Menores de
la comunidad de León. En la tarde del día 3 se celebró con especial unción la conmemoración
del Tránsito de N. P. San Francisco y el día 4, a las 19,30 horas se tuvo la Misa Solemne de la
fiesta del Santo.
En la parroquia de San Francisco de la Vega, la fiesta de su titular se preparó con un
triduo y se celebró el día 4 con una Misa Solemne, a las diecinueve horas, que fue precedida
de un procesión con la imagen del Santo, prestada para ese momento por las Hermanas
Clarisas de León. La Eucaristía la presidió el párroco, D. Alberto Paniagua. Tras la Misa hubo
un vino de honor en el Complejo Parroquial. Estuvieron presentes muchos feligreses, además
de la junta directiva de la Cofradía del Santo Cristo del Perdón y algunas autoridades civiles.
La fiesta de San Vicente de Paúl
La familia vicenciana de la diócesis organizó diversos actos, para celebrar la memoria
litúrgica de San Vicente de Paúl. El día 26 de septiembre, lunes, tuvo lugar un tiempo de
información sobre la Asociación de la Medalla Milagrosa, por parte de a presidenta diocesana,
y otro de formación, en el que el padre Juan Velasco, director provincial de las Hijas de la
Caridad, habló sobre “Cuatrocientos años del carisma vicenciano”. El día 27, fiesta del Santo,
en el mismo lugar y a las 19,30 horas, se celebró una Eucaristía de Acción de Gracias, que
presidió el citado padre paúl Juan Velasco. Tras ella hubo un ágape fraterno en los salones de
la parroquia. A los actos acudió un centenar de personas y se ubicaron en la parroquia de San
Martín, en la que están enclavadas algunas de las obras de las Hijas de la Caridad de la
capital. Estas consagradas viven en diez comunidades y son 134 las hermanas que se dedican
al cuidado de las personas mayores y de los sin techo, a la acción social y al apoyo de la
acción pastoral.
Actividades en Enseñanza y Catequesis
La Delegación de Enseñanza y Catequesis preparó en este bimestre varias actividades.
Además del taller presentado en la Semana de Pastoral (“Impulsando la misión en el aula: el
camino del héroe. Coaching educativo, inteligencia emocional y nuevas posibilidades para la
educación”), el día 29 de septiembre, por la tarde, en el Seminario Mayor, bajo la presidencia
del Sr. Obispo, tuvo lugar la entrega de la “missio” canónica a más de doscientos profesores
de Religión en los niveles de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, tanto en la pública
como en la concertada. El acto central fue la celebración de la Eucaristía, que presidió el Sr.
Obispo, quien, al final de este acto, entregó a los que han de ejercer este ministerio el
documento acreditativo de su habilitación para ejercerlo y los animó a superar todas las
múltiples dificultades con que se encuentran, tanto personales como institucionales, sobre
todo por lo que hace a la reducción de tiempo para la asignatura.

En otro orden de cosas, siguen en este curso los Grupos de trabajo, dedicados a
estudiar los “Itinerarios artístico-religiosos por la Diócesis de León”, que seguirán en
encuentros por diversos lugares a lo largo del trimestre.
Por otro lado, se puso en marcha nuevamente el Libro Viajero, que recorrerá diversos
centros, de la mano de los profesores y alumnos de Religión Católica. Para Primaria será la
novena edición y el libro se titula “Parroquias de nuestra diócesis” y en Secundaria, en su
séptima edición, estará en ruta otro libro con el mismo tema.
En cuanto al Catecumenado de Adultos, que sigue dirigiendo el profesor seglar Juan
Ignacio Sánchez Pérez, comenzó sus sesiones de preparación catequética, el día 20 de octubre
en la parroquia de San Froilán para los adultos no bautizados y el día 24 de septiembre en la
de San Isidoro Labrador para niños no bautizados en edad escolar. Para los adultos bautizados
que no han completado la Iniciación Cristiana, el Catecumenado se inició el día 22 de octubre,
en la parroquia de El Salvador, para seguir en las ta5rdes de todos los sábados hábiles.
La devoción a la Virgen de Fátima
Los devotos de la Virgen, especialmente bajo la advocación de Fátima, pudieron
participar durante este bimestre en algunas actividades especiales, además de los cultos que
vienen teniendo lugar en la iglesia de San Pedro de los Huertos, gracias a la animación que
lleva a cabo la Asociación del Apostolado Mundial de Fátima (“Ejército Azul”). Del 28 de
septiembre al 2 de octubre tuvo lugar una peregrinación a Fátima, en la que se visitaron
diversos lugares de interés religioso y turístico, como fueron el Cebreiro, Samos, Santiago de
Compostela, Viana do Castelo, Oporto, Aveiro, Coimbra y, sobre todo, el santuario de
Fátima, al que se dedicaron con intensidad los días 1 y 2.
Por otro lado y como viene siendo costumbre desde hace muchos años, en el último
domingo de octubre, en este caso el día 30, se realizó una nueva edición del Rosario de la
Aurora, también convocado y coordinado por la citada Asociación. Salió de la Plaza de la
Inmaculada, a las ocho de la mañana, y concluyó, a las nueve, con la llegada a la Catedral. En
ella se celebró la Eucaristía, que fue presidida por el Sr. Obispo, en este Año de la
Misericordia, como se destacó en el lema de la manifestación de fe, “Con María, Madre de la
Misericordia”. Acudieron unas mil personas, que, por las calles de la ciudad, cantaron y
rezaron el Rosario, acompañando a la imagen de la Virgen de Fátima, que ocupó un lugar
destacado en el presbiterio catedralicio.
Aperturas del curso pastoral y escolar
Durante el mes de octubre fueron muchas las inauguraciones del curso pastoral, como
es lógico. Recogemos algunas de ellas.
El día 1, a las 7,30 de la tarde, en la iglesia parroquial de la Sagrada Familia, la
Delegación de Apostolado Seglar celebró la apertura de curso con una Eucaristía, que estuvo
presidida por el Sr. Vicario General, D. Florentino Alonso. Asistieron un centenar de laicos,
representantes de diversos Movimientos y Asociaciones, además de un grupo de consiliarios y
los sacerdotes de la parroquia. En el encuentro se subrayó que el “libro de cabecera del curso”
deberá ser la Exhortación “La Alegría del Amor” (“Amoris Laetitia”) del papa Francisco,
dedicada a la familia, al matrimonio, al hogar.
Los Seminarios Conciliar de “San Froilán” y Redemptoris Mater “Virgen del
Camino”, junto con el Centro Superior de Estudios Teológicos y la Escuela de Formación
Teológico-Pastoral “Beato Antero Mateo”, celebraron la apertura del curso académico en la
mañana del día 6. El lugar fue el Seminario Conciliar de San Froilán, con una Misa (11 de la
mañana) que presidió el Sr. Obispo, D. Julián López Martín, y un acto académico (12,30
horas) en el que el profesor del CSET, D. Prisciliano Cordero del Castillo ofreció la Lección
inaugural titulada “Los sacerdotes de León en busca de su nuevo rol para una sociedad en
cambio”. A ella siguió la lectura de las Memorias del curso anterior tanto del CSET (que
contó con 2º alumnos oficiales y 3 oyentes) como de la Escuela “Beato Antero Mateo” (que,
con el ciclo de tres cursos ya completado, tuvo 62 alumnos).

El día 7, viernes, el Movimiento para mayores “Vida Ascendente” abrió el curso, a las
13,00 horas, con una Misa en la parroquia de San Isidro Labrador, que presidió el consiliario
del Movimiento, D. Javier Díez, párroco de San Froilán, a quien acompañaron otros ocho
consiliarios del Movimiento, El presidente de la Asamblea invitó a seguir acogiendo con gozo
la misericordia de Dios y a ser repartidores de la misma en los ambientes en que viven los
miembros asociados en este Movimiento, “que, desde la alegría y el diálogo, ha de servir a
animar y transmitir la Buena Noticia por medio del testimonio de todos sus miembros”.
Asistieron más de cien asociados. Tras la Misa los participantes pasaron a un cercano centro
hostelero, donde compartieron el almuerzo.
La Acción Católica General inauguró el curso el día 11 de octubre con un encuentro en
su sede, en el Centro “Padre Llorente”, al que asistió el Sr. Vicario de Pastoral. Tras una
oración inicial, se revisó la situación de la Asociación por lo que hace a los equipos de
adultos, por la atención que se debe al Sector de Jóvenes (los que proceden de Gente Ce y los
de postconfirmación de la Agrupación parroquial San José) y por la necesidad de encontrar
catequistas-acompañantes para el Sector de Infancia. También se repasó el calendario del
curso y se estudió la posibilidad de la incorporación de los seminaristas al Movimiento. A la
inauguración acudieron una treintena de militantes, entre ellos el nuevo presidente, el
consiliario, los miembros del Sector de Adultos, alguno del grupo de jóvenes y otros
simpatizantes.
Los candidatos al Diaconado Permanente, que están en período de formación, tuvieron
su primer encuentro formativo el día 15 de octubre, en el Seminario Mayor. Unos
reflexionaron sobre el Sacramento del Orden, dirigidos por D. Rubén García Peláez, y otros
sobre la celebración del Matrimonio, conducidos por D. José Luis Díez Puente.
También los cuatro Centros de Cultura Popular con que cuenta actualmente la diócesis
(grupos de la zona del Crucero, Santa Ana, La Asunción y San Isidro Labrador) y cuyo
consiliario es D. Maximino de Lucas, celebraron la apertura de curso el día 15 con una Misa,
que presidió el citado consiliario. Cerca de cien mujeres (que son las que integran estos
grupos) se hicieron presentes el día 20 para participar en la Eucaristía, que tuvo lugar en la
capilla de la casa de las Siervas de Jesús a las 5,30 de la tarde.
Por su parte, los Equipos de Nuestra Señora (ENS, Movimiento matrimonialista), que
cuenta en León con diez grupos, pusieron en marcha el nuevo curso con un encuentro en la
parroquia de San Isidro Labrador también el mismo día 15 de octubre. En él se celebró la
Eucaristía, que fue presidida por D. Juan Manuel Viejo, párroco de la citada comunidad y
consiliario de uno de los Equipos. Al concluir la celebración litúrgica, los responsables del
sector de León presentaron el programa para este curso, que se sitúa bajo el lema
“Construyendo puentes de amor”.
Visita Pastoral al Arc. Centro Esla
El día 2 de octubre se inició la Visita Pastoral del Sr. Obispo al Arciprestazgo de
Centro Esla. La apertura fue con una celebración de la Eucaristía en la iglesia parroquial de
Mansilla de las Mulas, a las 5 de la tard1e. Está previsto que la Visita se prolongue hasta
finales de noviembre y que la clausura sea en Quintana de Rueda en una fecha a determinar.
Este Arciprestazgo cuenta con 61 parroquias, distribuidas en 4 Unidades Pastorales (Puente
Villarente, Quintana de Rueda, Mansilla de las Mulas y Matallana de Valmadrigal),
actualmente atendidas por ocho sacerdotes, con una población de hecho que por estas fechas
no supera los 9.000 habitantes.
Jornada mundial por la creación
Acogiendo una invitación del papa Francisco a celebrar la Jornada Mundial de
Oración por el Cuidado de la Creación, promovida de modo interconfesional, la diócesis se
unió tímidamente a esta iniciativa, que este año se amparaba en el Mensaje papal titulado
“Usemos misericordia con nuestra casa común”. La Delegación de Pastoral Juvenil y
Vocacional elaboró unos materiales didácticos adaptados a los últimos cursos de Primaria y a
los de ESO, que se hicieron llegar a los centros educativos. También convocó a una

concentración el día 4 de octubre, fiesta de San Francisco de asís, patrono de la ecología, en el
Jardín de San Francisco, junto al monumento dedicado a este Santo, obra del escultor leonés
Muñiz Alique, que finalmente tuvo que ser suspendida.
Reuniones de Arciprestes y de Servicios Pastorales Diocesanos
Los trece arciprestes de los respectivos Arciprestazgos diocesanos se reunieron en la
tarde del día 6 de octubre, en el Aula Magna del Seminario Mayor, bajo la presidencia del Sr.
Vicario General y la moderación del Sr. Vicario de Pastoral. En el saludo inicial se subrayó la
importancia que tiene la figura del arcipreste en la marcha pastoral de la diócesis. El punto de
partida del encuentro fue la animación a aplicar el Plan Pastoral y a adaptar el Programa
Pastoral diocesano a cada arciprestazgo, que invita a ser una Iglesia misionera. A
continuación se reflexionó conjuntamente sobre la conveniencia de reducir el número de
arciprestazgos o, al menos, de concentrar a los sacerdotes de varios de ellos, lo que exigirá un
cambio fuerte de mentalidad y de conversión personal y pastoral. Finalmente se ofrecieron
diversos avisos importantes para la puesta en marcha del curso: la evaluación del Año de la
Misericordia, la campaña del DOMUND, el Proyecto de Directorio de Catequesis (presentado
por el responsable diocesano de Catequesis, D. César Peláez), el certificado que exige la
legislación civil sobre la protección del menor. También se habló sobre la clausura del Año de
la Misericordia y sobre la aplicación de lo trabajado en la Asamblea del Clero. La convivencia
se cerró con la presencia del Sr. Obispo, quien animó a todos a emprender el nuevo curso con
ilusión y empeño, y fijó, de acuerdo con los arciprestes, los días de Retiro espiritual por Zonas
pastorales.
El día 18 de octubre, tras la oportuna convocatoria, se reunieron en el Aula Magna del
Seminario Mayor los responsables de los Servicios Pastorales Diocesanos, es decir, las
Vicarías, Delegaciones y Secretariados de la Pastoral Sectorial. La reunión estuvo presidida
por el Sr. Vicario General, D. Florentino Alonso y fue moderada por el Sr. Vicario de
Pastoral, D. Jesús Miguel Martín. En la sesión se trató, en primer lugar de cuestiones que
afectan a este nuevo curso: Programa Pastoral, prioridades evangelizadoras, desarrollo de las
Unidades Pastorales, conversión pastoral con varios apoyos primarios (comunión,
corresponsabilidad, formación, solidaridad, organización, fraternidad, misión). A
continuación se pusieron en común las acciones más relevantes de cada sector y servicio. Y
finalmente hubo diversas informaciones sobre la campaña del DOMUND, el Proyecto de
Catequesis, el certificado sobre protección al menor y el cuidado de la página web de la
diócesis.
800 años de la Orden de Predicadores
Los Dominicos del convento de La Virgen del Camino, la familia dominicana y otras
personas cercanas al carisma de Santo Domingo de Guzmán, celebraron el VIII centenario de
la aprobación de su Orden con diversos actos. Los más descollantes en el mes de octubre
fueron un nuevo Congreso In-Ex y la puesta en escena de una especie de Auto de la Pasión,
bajo la coordinación de Manuel Santos y Gonzalo Blanco. El Congreso tuvo lugar los días 7,
8 y 9 de octubre, en el citado convento, y estuvo dedicado al tema de “El Dios que viene”, que
quiso ser una mirada, a la vez celebrativa e indagadora, orientada hacia el Dios que salva y
cuya presencia marcha y vuelve al territorio de la conciencia humana. Se abrió con un
concierto en la Basílica (“Sonata del Rosario de Biber y otras piezas dominicanas”), ofrecido
por los dominicos Juan Francisco Vicente y Jaime Calderón, y siguieron las reflexiones de los
expertos en el tema, José María García Prada, Pedro Rodríguez Panizo, Gonzalo González,
Xavier Gómez y Felicísimo Martínez. Además de momentos para el diálogo en torno a los
temas tratados, se presentó un interesante panel sobre las “Huellas de Dios en la tradición
dominicana”, con referencias a Tomás de Aquino, el maestro Eckhart, Catalina de Siena, Fra
Angélico y Bartolomé de las Casas. La obra teatral, titulada “Misterio del Cristo de los
Gascones”, fue una espléndida puesta en escena en la parte sur del crucero de la Catedral, el
día 8, a las 8 de la tarde. El montaje de la obra corrió a cargo de la Compañía Nao d’Amores,
bajo la dirección de Ana Zamora, y fue realmente un “verdadero acontecimiento cultural,

religioso y artístico en el corazón de la capital”. El encuentro se clausuró con una Misa
Solemne en la Basílica que presidió el P. Jesús Díaz Sariego, Prior Provincial de la Orden.
El Año Jubilar del VIII Centenario, junto al mismo Año de la Misericordia de la
Iglesia Universal, está previsto que se clausuren el día 12 de noviembre, sábado, con una
Solemne Eucaristía en la Basílica, que presidirá, Dios mediante, el Sr. Obispo de la Diócesis,
D. Julián López Martín.
Por un Trabajo Decente
La HOAC, con apoyo de otras asociaciones eclesiales (Cáritas, CONFER, Justicia y
Paz, JEC y JOC) y secundando la llamada de los Movimientos de Trabajadores Cristianos de
Europa, promovió un año más el Día del Trabajo Decente en la Jornada Mundial del mismo.
Para ello divulgó unos materiales para la reflexión, en los que se destacaba el creciente paro,
el aumento del empleo temporal y precario, las familias sin recursos, la juventud con un 52 %
de desempleo y un futuro oscurísimo, las llamadas políticas de austeridad, los recortes
sociales, la disminución de derechos… Estas referencias ponen de manifiesto que lo que está
en juego es la vida de las personas y el desarrollo pleno de su humanidad y su dignidad como
hijos de Dios. En la diócesis el equipo de Pastoral Obrera de la parroquia de Santa Ana
convocó a un encuentro para el día 7 de octubre, viernes, bajo el lema “Defendemos el trabajo
decente”. El encuentro constó de un “gesto público” en la plaza de San Ana”, a las 19 horas, y
la celebración de una Vigilia de Oración, a las 7,30 de la tarde, centrada en esta intención.
Encuentro en el Monasterio de las MM. Carbajalas
La Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María de Carbajal celebró también
en los días 7, 8 y 9 de octubre su encuentro de otoño, que, prácticamente en todos sus actos,
estuvo abierto a todos los interesados. Se comenzó con el rezo de Vísperas y la preparación
del encuentro en la tarde del día 7. El día fuerte fue el 8, sábado; la mañana se ocupó en un
“taller” sobre “La Misericordia de Dios”, dirigida por los seminaristas del Seminario Mayor
de San Froilán, con un recorrido por el interior del monasterio comentado por Sor Ernestina
Álvarez y la celebración de la Eucaristía. La tarde estuvo dedicada a la solidaridad para con
los refugiados; se comenzó con la presentación de ACCEM-León (Asociación Comisión
Católica Española para la Migración), un concierto de la Coral Isidoriana a favor de los
refugiados de ACCEM, las Vísperas cantadas y una merienda solidaria. El domingo, además
de la Misa conventual, tuvo lugar la Junta General de socios.
Obispos de la Provincia Eclesiástica en Astorga
El día 11 de octubre se reunieron en Astorga, en las dependencias del Obispado
asturicense, los obispos de la Provincia Eclesiástica de Oviedo (Oviedo, Astorga y León, con
la ausencia del Sr. Obispo de Santander, obligado por motivos pastorales). El objetivo del
encuentro, con palabras del Sr. Arzobispo, “es proceder a una revisión periódica de los
problemas y las soluciones comunes que tienen las cuatro diócesis por proximidad”. En ese
sentido, se repasaron las diferentes áreas de las que se encarga cada obispo (clero, seminarios,
catequesis, evangelización, enseñanza...) y hubo un especial análisis de las realidades sociales.
Pero, el tema que ocupó la mayor parte del tiempo fue la reflexión sobre la familia:
preparación para el matrimonio, estudio de las dificultades en la pastoral matrimonial y
familiar, apoyos que se prestan con los Centros de Orientación Familiar (COF), sin olvidar
otros asuntos colaterales como son el aborto y la eutanasia.
Nuestro Obispo, Don Julián, miembro de la Congregación para el Culto Divino
La Santa Sede, en documento firmado por el cardenal Secretario de Estado, Mons.
Parolin, en nombre de Su Santidad el papa Francisco, ha comunicado al Sr. Obispo de León,
D. Julián López Martín, que se le confirma por otros cinco años como miembro de la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, organismo responsable
de la vida litúrgica de toda la Iglesia y que tiene su sede en Roma, en el Vaticano. Don Julián
ya era miembro de este Dicasterio desde el año 2011. La carta que acompaña al

nombramiento está fechada en Roma el día 12 de octubre y le fue remitida por el Sr. Cardenal
Robert Sarah, prefecto de la mencionada Congregación.
Las Congregaciones romanas son organismos colegiados formados por cardenales y
obispos de todo el mundo, a modo de los Departamentos ministeriales de una nación, y tienen
como finalidad el ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia universal, cada uno de ellos en
su especialidad. A la citada Congregación pertenece también el Sr. Arzobispo de Valladolid,
cardenal D. Ricardo Blázquez, que también es miembro de otras Congregaciones.
Iniciativas vocacionales
Una iniciativa puesta en marcha hace unos años, primero por el Seminario de San
Froilán y ahora mantenida por la Delegación de Pastoral Juvenil y Vocacional, en orden al
discernimiento vocacional de los adolescentes (una especie de Seminario Menor periódico) es
la de Gente CE, cuyos destinatarios, chicos y chicas, son los que están entre los once y los
quince años de edad. Bajo el lema de “ArRIÉSGAte”. Los chicos iniciaron los encuentros el
día 15 de octubre, en el Seminario de San Froilán. Asistieron cuatro muchachos, que oraron
inspirados en el pasaje de la relación entre Jesús y los diez leprosos. Después se desplazaron
hasta el Seminario “Redemptoris Mater” para jugar y convivir con los seminaristas que allí
residen. Por su parte, las chicas fueron convocadas para el día 22 de octubre, en el Seminario
de San Froilán. Acudieron cuatro muchachas. Comenzaron con un tiempo de oración,
apoyado en la parábola del fariseo y el publicano, que se había proclamado el domingo
anterior en la Misa. Después de aproximarse a descubrir cuál es la oración que más agrada a
Dios, se trabajó, mediante una dinámica, sobre qué cosas y actitudes debemos apartar para
llegar a hacer una buena oración.
Por su parte, el Seminario Conciliar de San Froilán va a mantener en este curso la
actividad de encomendar la causa de las vocaciones de especial consagración semanalmente
con un tiempo de oración vocacional y la celebración de la Eucaristía. Será todos los jueves
del tiempo escolar, a las 8 de la tarde, en la capilla del segundo piso del citado Seminario. La
iniciativa está abierta a cuantos quieran acudir a ella.
Homenaje a D. Vidal Fernández en Lorenzana
El día 15 de octubre la Corporación municipal de Cuadros, la Junta Vecinal de
Lorenzana, las cofradías y los vecinos en general se unieron para rendir homenaje a D. Vidal
Fernández Vega, con ocasión de cumplirse los 50 años de su llegada a servir a la parroquia de
Lorenzana y a las próximas de Azadinos y Sariegos. El centro del homenaje fue la celebración
de una Eucaristía, que él presidió, acompañado del Sr. Vicario General, del Sr. Arcipreste del
territorio y de otros compañeros sacerdotes. Al homenajeado se le hizo entrega de una obra
pictórica con la imagen de la iglesia parroquial, se soltaron unas palomas blancas como
símbolo de la paz y se tuvo una comida de confraternidad a la que asistieron cerca de
doscientas personas. D. Vidal declaró, con esta ocasión: “La verdad es que en estos cincuenta
años he gastado cinco coches y he tenido tres accidentes, en el último me fui fuera de la
carretera”. Sobre el homenaje que se le tributó, dijo: “Probablemente no lo merezco; solo
hago mi trabajo”.
Sigue el V Centenario de las Concepcionistas
Con la valiosa colaboración de la Cofradía del Santo Sepulcro-Esperanza de la Vida,
la conmemoración de los quinientos años de existencia del monasterio de MM.
Concepcionistas Franciscanas siguió celebrándose con varios actos en el mes de octubre. El
día 17, en la capilla del monasterio, tuvo lugar una Misa Solemne que presidió el padre
franciscano Javier Unanue, quien a continuación de la misma pronunció una conferencia
sobre “El padre Quiñones, ayuda y garantía excepcional en la primera hora de la Orden de la
Inmaculada Concepción”. Al día siguiente y en el mismo lugar, se pronunciaron dos
conferencias sobre sendas figuras de la Orden Concepcionista: D. Antonio Trobajo, Vicario E.
de Relaciones Públicas, disertó sobre el “Perfil de la Venerable Madre María de Jesús de
Ágreda, misionera y mística”, y Sor Nuria Camps Vilaplana, concepcionista del convento de

Valladolid, habló sobre “Venerando la Inmaculada Concepción de María. Vivencia de la
Venerable Madre Ángeles Sorazu, concepcionista”. Y el día 19 fue el P. Alonso Gutiérrez,
OSA, Delegado diocesano para la Vida Consagrada, quien desarrolló el tema de “Forma de
vida y espiritualidad de la Orden de la Inmaculada Concepción”. A continuación y en la plaza
de las Concepciones, frente al monasterio, se ofreció una muestra de Danza Tradicional
Leonesa, por parte de la Escuela de Música del Ayuntamiento de León.
En otro orden de cosas, en los días 5, 6 y 7 de noviembre se espera acoger en el
monasterio la visita de la actual Condesa de Luna, Dña. Mencía Roca de Togores y Lora,
descendiente del padre de la fundadora del convento, Dña. Leonor de Quiñones, quien asistirá
a la Eucaristía Solemne que presidirá el Sr. Obispo, don Julián, el día 6, domingo. A la Misa
seguirá una comida solidaria en la Hospedería Pax, aledaña al monasterio de Santa María de
Carbajal, de las MM. Benedictinas.
50 años del Colegio San Juan de la Cruz
El Colegio de “San Juan de la Cruz”, de los PP. Carmelitas Descalzos, situado en el
Barrio de El Ejido, celebró el cincuenta aniversario de su apertura. Además de diversas actos
de carácter académico y lúdico, el centro de las celebraciones fue la Eucaristía de Acción de
Gracias que tuvo lugar el día 17 de octubre, a primera hora de la mañana escolar. Estuvo
presidida por el P. Miguel Márquez, Provincial de los Carmelitas Descalzos, acompañado del
director del Centro, P. Ricardo González del Val, y de otros religiosos y sacerdotes
diocesanos, entre los que estuvo el párroco del lugar, D. Ricardo Ferrero, de la de Santo
Toribio de Mogrovejo. También asistieron padres y madres de alumnos, profesores, exprofesores, directores de otros centros educativos y representantes de la Dirección provincial
de Educación de León. Las celebraciones han tenido lugar bajo el lema: “50 años de vida y
misión educativa” en León.
XVII Jornadas Jacobeas
Del 21 al 26 de octubre tuvo lugar una nueva edición, la 17ª, de Jornadas Jacobeas,
promovidas por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León “Pulchra
Leonina”, que preside el seglar Luis Gutiérrez Perrino. El día 21, viernes, en la iglesia de
Santa Marina la Real, tuvo lugar un concierto titulado “Polifonía Camino de Santiago”, que
ofreció el Coro CantArte. El día 24, lunes, se inauguró una Exposición con las fotografías
presentadas al X Concurso “La fotografía y los sellos en el Camino de Santiago”, en el
edificio de Correos, en los Jardines de San Francisco. El día 25, en el Salón de Actos del
Ayuntamiento, el etnógrafo D. José Luis Puerto, ofreció una conferencia sobre “El tramo
leonés del Camino de Santiago visto por los viajeros” y el día 26, en el mismo lugar, el
profesor y museólogo D. Jovino Andina Yanes desarrolló el tema de “Rutas Jacobeas por el
Manzanal y la Cepeda”.
Celebración del DOMUND
Con la dirección de la nueva Delegada de Misiones, la Hna. Begoña Escudero,
benedictina de la Providencia y misionera ella en África durante varios años, se celebró la
Campaña del DOMUND. Fue preparada por la difusión de los materiales acostumbrados por
parroquias, colegios y comunidades, y por una cuestación callejera, que tuvo lugar en la
mañana del día 22 de octubre, en la que colaboraron especialmente señoras pertenecientes a
diferentes Movimientos y asociaciones eclesiales. En esos días y como animador de la
Campaña intervino en varios lugares D. José María Rojo, sacerdote diocesano, natural de
Villeza, misionero muchos años en América y actualmente director del Instituto Español de
Misiones Extranjeras (IEME); éste nos animó a colaborar “con nuestra oración y nuestra
ayuda económica y a hacerlo desde esa llamada a la salida, a desinstalarnos, a salir para
proclamar el Evangelio”. También un grupo de jóvenes laicos organizó, en la tarde del día 21,
viernes, y en la parroquia de San Martín, una Vigilia de Oración con estas intenciones. El Día
del DOMUND, 23, domingo, bajo el lema “Sal de tu tierra”, se celebró en todas las
parroquias y comunidades, y se realizó la colecta que contribuirá a sostener la labor de los

más de quinientos misioneros leoneses y de los demás que anuncian el Evangelio en primera
línea.
Retiros de Zona con el Sr. Obispo
En octubre es tradición que el Sr. Obispo acuda a las cuatro Zonas Pastorales a dirigir
un Retiro espiritual a los sacerdotes que en ellas trabajan o residen. Este año, los lugares y
fechas de ese Retiro fueron: el día 24 en la Zona Noreste, en Cistierna; el día 26 en la
Noroeste, en Canales; el día 27 la Zona Sur, en San Pedro de las Dueñas; y el día 28 en la
Centro, en el Seminario Mayor de San Froilán. A estos Retiros acudió la inmensa mayor parte
del clero rural y más de sesenta al de la capital. Como texto base para la reflexión el Sr.
Obispo escogió el relato del encuentro del Resucitado con los de Emaús, especialmente esta
frase: “Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos; pero sus ojos no eran
capaces de reconocerlo” (Lc 24, 16). La meditación subrayó cómo en nuestros caminos no
siempre descubrimos la presencia del Resucitado, lo que nos lleva en ocasiones a retirarnos a
nuestras seguridades. Viviremos la experiencia del silencio de Dios y de una difusa nostalgia.
Pero el dejarnos iluminar por su Palabra nos restituirá a la alegría y al encuentro con la
comunidad. La Virgen María, en sus momentos de perplejidad (“conservaba todas estas cosas,
meditándolas en su corazón”), es el icono en el que debemos reflejarnos. Con la compañía de
Jesús, que nos acoge como somos, todo cambia, porque sostiene nuestra fe e ilumina los
perfiles del entorno. Es el caminante que va a mi lado, como canta el Himno de la Hora
intermedia del Viernes de la I Semana.
Después de la intervención del Sr. Obispo, se ofrecieron diversas informaciones útiles
para la vida y el ministerio de los asistentes: presentación del proyecto de Directorio de
Catequesis, certificado necesario para quienes han de tratar con menores, envío de la lista de
catequistas al Departamento diocesano de Catequesis, Catecumenado de Adultos y planes de
la Delegación para el Clero. Por su parte, el Sr. Obispo informó sobre el estudio hecho por la
Conferencia Episcopal sobre la edad del Clero, sobre la clausura del Año de la Misericordia y
posible ordenación de un presbítero el día 20 de noviembre y la aparición de una nueva
edición del Misal, que entrará en vigor en el I Domingo de Cuaresma, ya en 2017.
Encuentro de Laicos de la Provincia Eclesiástica
Convocado por los Obispos de la Provincia Eclesiástica, tuvo lugar en el Seminario
Metropolitano de Oviedo el XIV Encuentro de Laicos de las cuatro diócesis, siempre con el
objetivo de ir tomando forma y conciencia de una configuración territorial con muchos
factores y problemas comunes. Fue el día 29 de octubre, sábado, y a él acudieron los Obispos,
los Vicarios, los Delegados de A. Seglar y representantes del asociacionismo del Apostolado
Seglar de cada diócesis. De León acudieron 15 personas. El centro de la reflexión común fue
el tema de la familia, elegido por los Obispos (“La familia, escuela de comunión”), en razón
de ser un asunto que debe preocupar a la Iglesia, como destacó el Sr. Arzobispo en las
palabras de saludo y puso de manifiesto el Sr. Obispo de Santander, encargado de presentar la
ponencia. Este, presentado por el Sr. Obispo de Astorga, acentuó la idea de cómo la familia
debe responder al ideal del Evangelio y no a otros modelos propios de la historia cultural;
hoy, cuando se socavan los fundamentos de la familia, la solución desde la fe no está en
adoptar los nuevos modelos que ofrece la sociedad, sino en ser fieles al Evangelio y proponer
y apoyar la doctrina de la Iglesia sobre el particular. En el diálogo y el trabajo de grupos se
tocaron otros puntos importantes: la atención a los matrimonios jóvenes, la pastoral familiar
en las parroquias, la acogida y el seguimiento de las mismas, las nuevas realidades familiares,
la formación de responsables laicos para asumir estas tareas y el estudio de la Exhortación
“Amoris Laetitia”. El Encuentro se clausuró, al caer de la tarde, con la celebración de la
Eucaristía, que presidió el Sr. Arzobispo de Oviedo, D. Jesús Sanz.
Cuarto curso de la Escuela de Formación “Beato Antero Mateo”
El cuarto curso, desde su apertura de la Escuela teológico-pastoral “Beato Antero
Mateo” se puso en marcha el día 29 de octubre. Compartiendo profesorado con el Centro

Superior de Estudios Teológicos y la inclusión de otros especialistas, se prevé que el curso, en
su I cuatrimestre, cuente con estos días lectivos: 12 y 26 de noviembre, 14 y 28 de enero y 11
de febrero, además de un Retiro espiritual programado para el día 17 de diciembre. En este I
cuatrimestre se impartirán en el Curso 1º las materias de Teoría del Conocimiento e
Introducción a la Sagrada Escritura; en el Curso 2º las de La Misión de la Iglesia y el Mensaje
cristiano; y en el curso tercero se impartirá solamente la especialización del Departamento de
Pastoral Caritativo-social, porque no hubo alumnos suficientes para los de Evangelización y
Catequesis, Pastoral Litúrgica y de Diversos Sectores. Al comienzo de curso había doce
alumnos matriculados en 1º, doce en 2º y trece en 3º, la inmensa mayor parte a curso
completo.

NECROLÓGICA
Dña. Concha Casado Lobato
El día 22 de agosto, a los 96 años de edad, falleció Dña. Concha Casado Lobato, en la
Residencia diocesana Juan Pablo II, donde estaba acogida desde hacía unos meses. Las
esquelas publicadas recogían algunos de sus méritos (etnógrafa, Leonesa del Año, Medalla de
Oro de la Provincia, Premio Castilla y León de la Restauración y Conservación del
Patrimonio, Hija adoptiva de La Cabrera y de Carrizo de la Ribera), además de haber sido una
mujer profundamente creyente y coherente con su fe en todas las facetas, privadas y públicas
de su vida. Nació en la capital leonesa, en una familia de comerciantes, y fue la quinta de seis
hermanos. Se formó en el Colegio de Guzmán de las HH. Carmelitas Vedruna, hecho que
marcó profundamente su vida. Estudió Filología Románica en la Universidad Central, realizó
su tesis doctoral sobre el habla de la comarca leonesa de La Cabrera y trabajó en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Tras su jubilación regresó a León y vivió algún
tiempo en los monasterios de Gradefes y de las Benedictinas de León. Dedicó su tiempo
difundir, recuperar y conservar el patrimonio cultural, contribuyó a poner en marcha varios
Museos en la provincia, promovió la cultura tradicional con presencias y conferencias y
publicó decenas de artículos sobre las costumbres, el folclore, el arte, la artesanía y las
tradiciones populares. Sus funerales se celebraron el día 23 en la parroquia de San Marcelo y
fueron presididos por el Ilmo. Sr. D. Antonio Trobajo, Vicario E. de Relaciones Públicas. Sus
restos fueron inhumados en el cementerio municipal de León.
Rvdo. Sr. D. Secundino Fernández Román
El día 7 de septiembre falleció en la Obra Hospitalaria de Nuestra Señora de Regla el
Rvdo. Sr. D. Secundino Fernández Román. Había nacido el día 2 de abril de 1925 en Secarejo
(León), ingresó en la Orden de Agustinos Recoletos, fue ordenado presbítero en 1948, trabajó
varios años pastoralmente en Hispanoamérica y se incorporó a la diócesis de León en 1978.
Estuvo encargado, con distintos tipos de nombramiento, de las comunidades parroquiales de
Santiago del Molinillo, Pedregal, San Martín de la Falamosa, Espinosa de la Ribera,
Formigones, Mataluenga, Villapodambre, Tapia de la Ribera, Selga de Tapia, Santibáñez de
Ordás y Villarrodigo de Ordás, mientras se lo permitió la salud. Ya en la década primera del
nuevo siglo pasó a vivir, primero, en la Residencia Sacerdotal Ntra. Sra. del Camino y,
después, en la de Asistidos Juan Pablo II. Sus exequias se celebraron el día 8 en la parroquia
de Jesús Divino Obrero de León y fueron presididas por el Sr. Obispo don Julián. Sus restos
mortales fueron enterrados en el cementerio de Sacarejo de la Ribera, al lado de sus
familiares.

COLECTAS IMPERADAS EN
LA DIÓCESIS DE LEÓN

AÑO

2017

Organizada por:

Entregar en:

22 de Enero
Delegación diocesana de Obras
Misionales Pontificias
Centro Diocesano “Padre Llorente”
C/ Sierra Pambley, 6, 3º A
24003 LEÓN
Tel. 987 27 08 11

Jornada de la Infancia Misionera
(en ámbitos infantiles)
Delegación de Misiones
Caja España
c/c 2096 0001 21 2004558204
Banco Santander
c/c 0049 5005 25 2410476023

12 de Febrero
Delegación de Manos Unidas
Centro Diocesano “Padre Llorente”
C/ Sierra Pambley, 6, 3º C
24003 LEÓN
Tel. y Fax 987 24 84 08

Campaña Contra el Hambre
Delegación de Manos Unidas
Caja España
c/c 2096 0001 21 2003732604
Banco Santander
c/c 0049 5000 11 2210122730
BBVA
c/c 0182 3330 78 0011501887

19/20 de Marzo
Seminario Diocesano
Plaza de Regla, 8
24003 LEÓN
Tel. 987 21 96 88

Día del Seminario
Administración diocesana
Caja España
c/c 2096 0001 22 3021707802
Banco Santander
c/c 0049 6739 14 2895068566

14 de Abril
Obispado de León
Plaza de Regla, 7
24003 LEÓN
Tel. 987 21 96 80

Viernes Santo
Colecta “Santos Lugares”
Administración diocesana
Caja España
c/c 2096 0001 22 3021707802
Banco Santander
c/c 0049 6739 14 2895068566
Corpus Christi
Colecta “Día de Caridad”
Caritas Diocesana
Caja España
c/c 2096 0001 21 200 3191304

18 de Junio
Caritas Diocesana
Centro Diocesano “Padre Llorente”
C/ Sierra Pambley, 6, 1º
24003 LEÓN
Tel. 987 21 86 17

29 de Junio
Obispado de León
Plaza de Regla, 7
24003 LEÓN
Tel. 987 21 96 80

“Óbolo de San Pedro”
Administración diocesana
Caja España
c/c 2096 0001 22 3021707802
Banco Santander
c/c 0049 6739 14 2895068566

22 de Octubre
Delegación diocesana de Obras
Misionales Pontificias
Centro Diocesano “Padre Llorente”
C/ Sierra Pambley, 6, 3º A
24003 LEÓN
Tel. 987 27 08 11

Colecta Evangelización de los Pueblos
Delegación de Misiones
Caja España
c/c 2096 0001 21 2004558204
Banco Santander
c/c 0049 5005 25 2410476023

19 de Noviembre
Obispado de León
Plaza de Regla, 7
24003 LEÓN
Tel. 987 21 96 80

Iglesia Diocesana
Administración diocesana
Caja España
c/c 2096 0001 22 3021707802
Banco Santander
c/c 0049 6739 14 2895068566

NOTA: Las parroquias pueden realizar también las restantes colectas de ámbito nacional
o internacional, enviando el importe a la organización correspondiente.

