CANCILLERÍA SECRETARÍA
Boletín Enero-Febrero 2016
1) Nombramientos:
06-01-2016: D. César Benítez Bardal: Confirmación como Abad de la Real Cofradía de
Minerva y Veracruz.
11-01-2016: Dña. Beatriz Gallego Martín: Directora de Cáritas Diocesana, por 6 años.
15-01-2016: Rvdo. Sr. D. Valentín Fernández González: Capellán del Monasterio de
Santa María la Real de Gradefes.
15-01-2016: Rvdo. Sr. D. Raúl Alonso Aguilar Azofeifa: Párroco de Gradefes de Rueda,
por 6 años. Administrador de Carbajal de Rueda, Casasola de Rueda,
Cifuentes de Rueda, Garfín, Nava de los Caballeros, Rueda del Almirante,
Valdealcón, Valdealiso, Villacidayo, Villanófar.
15-01-2016: Rvdo. Sr. D. Maciej Jurczyk: Adscrito a las parroquias de Gradefes de
Rueda, Cifuentes de Rueda, Casasola de Rueda, Nava de los Caballeros, Rueda
del Alminrante, Valdealcón, Valdealiso, Carbajal de Rueda, Garfín,
Villacidayo, Villanófar.
15-01-2016: Rvdo. Sr. D. César Peláez Álvarez: Párroco de Garrafe de Torío, por 6 años.
Administrador de Fontanos y a. La Flecha, Manzaneda de Torío, Matueca,
Palacio de Torío y a. Abadengo, Palazuelo de Torío y a. Valderilla, Pedrún,
Riosequino de Torío, Ruiforco, San Féliz de Torío y los Villaverdes.
15-01-2016: M. I. Sr. D. Manuel García González: Párroco de Villafañe, por 6 años.
Administrador de Mellanzos, Palazuelo de Eslonza, Santa Olaja de Eslonza,
Valduvieco, Villarmún, Villarratel, Castrillo de de Porma, Villabúrbula y
Villimer.
22-01-2016: Ilmo. Sr. D. Pedro Puente Fernández: Presidente de la Junta de Patronato de
la Fundación “Museo Diocesano y de Semana Santa”, por 5 años.
25-01-2016: M. I. Sr. D. Teodomiro Álvarez García: Confesor Ordinario de las MM.
Concepcionistas de León, por 3 años.
02-02-2016: D. José María Martínez Fernández: Confirmación como Abad de la Cofradía
“Nuestro Señor Jesús de la Redención” para el mandato 2016-2017.
10-02-2016: Rvdo. Sr. D. Froilán Fernández Martínez: Párroco de Prioro, por 6 años.
Administrador de Caminayo, Cegoñal, Ferreras del Puerto, La Espina, La Mata
de Monteagudo, La Red, La Sota de Valderrueda, Las Muñecas, Mogrovejo,
Otero de Valdetuéjar, Renedo de Valdetuéjar, Soto de Valderrueda, Taranilla,

Tejerina, Valcuende, Valderrueda, Villacorta, Villalmonte.
10-02-2016: Rvdo. Sr. D. Santos Rafael Ramírez Chicas: Párroco de Almanza, por 6
años. Administrador de Cabrera de Almanza, Calaveras de Abajo, Calaveras de
Arriba, Canalejas, Carrizal de Almanza, Castromudarra, Cerezal de la
Guzpeña, Corcos, La Llama de la Guzpeña, La Vega de Almanza, Prado de la
Guzpeña, Puente Almuhey, Quintanilla de Almanza, Robledo de la Guzpeña,
Villamorisca, Villaverde de Arcayos.
10-02-2016: Rvdo. Sr. D. José Ángel Morán Ruiz: Párroco de Villacalabuey, por 6 años.
Administrador de Banecidas, Bustillo de Cea, Calzadilla de los Hermanillos,
Castellanos, Castroañe, Santa María del Monte de Cea, Santa María del Río,
Villamartín de Don Sancho.
10-02-2016: Rvdo. Sr. D. Felipe Oswaldo Portillo Ramírez: Administrador de Celada de
Cea, Riosequillo, San Martín de la Cueza, Sotillo de Cea, Villalebrín,
Villalmán, Joara.
10-02-2016: Rvdo. Sr. D. Andrés Pinto Pacho: Párroco de Cea, por 6 años. Administrador
de Arcayos, Mozos, Sahelices del Río, Valdescapa, Villacerán, Villaselán.
10-02-2016: Rvdo. Sr. D. Jorge García Rodríguez: Administrador de Las Grañeras.
10-02-2016: Rvdo. Sr. D. Ricardo Gordo Santasmartas: Administrador de Carbajal de
Valderaduey y a. Villazanzo, Renedo de Valderaduey y a. Castrillo de
Valderaduey, San Pedro Valderaduey, Velilla de Valderadueye, Villadiego de
Cea, Villavelasco de Valderaduey.
12-02-2016: Vocales de la Junta de Patronato de la Fundación “Museo diocesano y de
Semana Santa”, por 5 años:
-

M. I. Sr. D. Máximo Gómez Rascón.

-

Sr. D. Vicente Gutiérrez González.

-

Sr. D. Manuel Ángel Fernández Díez.

-

Sra. Dña. María del Cielo González Morala.

2) Renuncias:
15-01-2016: Rvdo. Sr. D. César Peláez Álvarez: Aceptación de la renuncia como párroco
de Gradefes y Capellán del Monasterio de Santa María la Real de Gradefes.
15-01-2016: M. I. Sr. D. Manuel García González: Aceptación de la renuncia como
párroco de Cifuentes de Rueda.
15-01-2016: Rvdo. Sr. D. Heliodoro Julián Blanco Bajo: Aceptación de la renuncia como
Ecónomo de Mellanzos. Párroco Emérito de Mellanzos. Concesión de la
jubilación canónica.
15-01-2016: Rvdos. Sres. D. Aníbal García Martínez y D. Jesús Crespo Crespo:
Aceptación de la renuncia como párrocos “in solidum” de la Unidad pastoral
de Garrafe de Torío.
09-02-2016: Rvdo. Sr. D. José Ángel Morán Ruiz: Aceptación de la renuncia como
Párroco de Villaverde de Arcayos.

3) Necrología:
10-01-2016: Rvdo. Sr. D. Amador Martín Monje: Párroco Emérito de San Feliz de Torio.
Falleció en León a los 87 años de edad y 63 de ministerio sacerdotal.
Pertenecía a la Asociación de Sufragios y tenía cumplidas sus cargas.

ÓRDENES SAGRADAS
1. El Domingo, día 7 de febrero de 2016, V Domingo del Tiempo Ordinario, a las 17.00 h. y en la S. I.
Catedral, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián López Martín, Obispo de León, presidió la Eucaristía
en la que, cumplidos los requisitos canónicos pertinentes, fue ordenado como Diácono
Permanente de la Iglesia Diocesana de León, D. Higinio Méndez Alonso, natural de León y
feligrés de la Parroquia de Santa Ana de León.
A su vez, fue instituido en el Ministerio Laical del Lectorado, D. Juan Lanero Fernández,
natural de Puente Órbigo-Hospital de Órbigo-León, candidato al diaconado como ministerio
permanente.
La Eucaristía fue concelebrada por unos cuarenta presbíteros y participó un número elevado de
fieles. Los candidatos fueron acompañados por sus familiares y por feligreses de sus respectivas
parroquias.
2. El Sábado, día 20 de Febrero de 2016, a las 18.00 h. y en una de las capillas del Seminario
Conciliar de San Froilán, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián López Martín, Obispo de León,
presidió la celebración de la Eucaristía en la que, cumplidos los requisitos canónicos pertinentes,
fue admitido como candidato al Orden Sagrado el seminarista D. Jeremías García de la
Iglesia, natural de Valencia de Don Juan y residente en León. Actualmente se encuentra en el
curso cuarto de Estudios Eclesiásticos.
Participaron en la Eucaristía siete sacerdotes concelebrantes y unos cincuenta fieles laicos, entre
los que se encontraban los alumnos de los dos seminarios diocesanos.

ACTIVIDADES SR. OBISPO
(ENERO-FEBRERO 2016)

1. Celebraciones dominicales, festivas y de otro tipo
Mes de enero
3:
Domingo. Eucaristía. Residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
6:
Solemnidad de la Epifanía del Señor. Eucaristía. Plegaria en el Panteón de los
Reyes de León. Real Colegiata de San Isidoro.
10:
Domingo. Eucaristía. Residencia "Virgen del Camino". Barrio de San Mamés.
11:
Misa de funeral de D. Amador Martín Monje. Párroco emérito de San Feliz de
Torío. Parroquia de El Salvador.
16:
Misa de funeral de D. Vicente Gutiérrez González, padre del ecónomo diocesano,
D. Vicente Gutiérrez. Parroquia de San Juan y San Pedro de Renueva.
Encuentro con los miembros de los Equipos de Nuestra Señora. Eucaristía.
Parroquia de San Francisco de la Vega.
17:
Domingo. Jubileo de los Migrantes y Desplazados. Eucaristía. Real Colegiata de
San Isidoro.
23/31: Participación en el LI Congreso Eucarístico Internacional de Cebú (Filipinas)
Mes de febrero
2:
Fiesta de la Presentación del Señor. Jubileo de la Vida Consagrada y clausura del
Año de la Vida Consagrada. Real Colegiata de San Isidoro.
7:
Domingo. Ordenación diaconal de D. Higinio Méndez. S.I. Catedral e Institución de
lector de D. Juan Lanero.
10:
Miércoles de Ceniza. Eucaristía e imposición de la ceniza. S.I. Catedral.
11:
Ntra. Señora de Lourdes. Jubileo de los Enfermos y Discapacitados. Eucaristía.
Real Colegiata de San Isidoro.
19:
Clausura Charlas Cuaresmales. Celebración comunitaria de la Penitencia. Parroquia
Ntra. Madre del Buen Consejo.
20:
Rito de Admisión. Eucaristía. Seminario Diocesano "San Froilán".
21:
Domingo. Eucaristía. Parroquia de San Martín. (León).
28:
Domingo. Eucaristía. Parroquia de San José de las Ventas. (León).

2. Confirmaciones (Sr. Vicario General):
Mes de enero
31:
Domingo. Parroquia de Valencia de Don Juan.

12 confirmandos.

Mes de febrero
6:
Parroquia de Palacios de Fontecha.

28 confirmandos.

3. Otras actividades
Mes de enero
12:
Bendición de las nuevas instalaciones de la Obra Hospitalaria Ntra. Señora de
Regla.
19/20: Encuentro anual de Delegados Diocesanos de Liturgia. Madrid.
Mes de febrero
1/2: Participación en el 51 Congreso Eucarístico Internacional en Cebú. Filipinas.
3:
Recepción del premio “II Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica”. Aula Magna
de la Facultad de Teología de Cataluña. Barcelona.
8:
Formación Permanente del Clero. II Jornada de la Asamblea. Seminario Diocesano
"San Froilán".
15:
Formación Permanente: II Asamblea diocesana del Clero. Dimensión Humanocomunitaria. Seminario Diocesano "San Froilán".
15/18: Charlas Cuaresmales. Parroquia de Ntra. Madre del Buen Consejo.
18:
Reunión con los sacerdotes del Arciprestazgo de Tierra de Campos. Sahagún.
22:
Formación Permanente del Clero. Seminario Diocesano "San Froilán".
23/24: Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Madrid.
27:
Encuentro con los Matrimonios que han participado en los Ejercicios Espirituales
organizados por la Delegación diocesana de Pastoral Familia.
29:
Reunión de Obispos de la Provincia Eclesiástica de Oviedo. Santander.

CRÓNICA DIOCESANA
ENERO-FEBRERO 2016
En el Panteón Real de San Isidoro
El día 6 de enero volvió a tener lugar el homenaje y responso por los Reyes que fueron de
León y cuyos restos descansan en el Panteón de los Reyes de la Basílica de San Isidoro. Desde
las 10 de la mañana hubo turnos de vela en los que estuvieron presentes los miembros de la
Cofradía del Milagroso Pendón de S. Isidoro, a los que se añadieron en el último turno algunas
Autoridades civiles y militares. A continuación y en la Basílica, se celebró una Misa que presidió
el Sr. Obispo Don Julián, acompañado del Cabildo colegial y de centenares de fieles laicos.
También el Sr. Obispo dirigió, acabada la Eucaristía, el rezo de los correspondientes responsos
junto a los sepulcros en el Panteón regio, bajo las extraordinarias pinturas románicas de sus
bóvedas.
Sectores pastorales y algunas actividades
El Movimiento para personas mayores “Vida Ascendente” tuvo una reunión formativa
para todos sus miembros el día 8 de enero, en la Parroquia de San Francisco de la Vega y celebró
su fiesta patronal, los SS. Simeón y Ana, el día 2 de febrero, con una Eucaristía en la parroquia
de Santa Ana, a las 13 horas, que presidió el consiliario diocesano, Javier Díez, párroco de San
Froilán. La fiesta culminó con un almuerzo fraterno en un céntrico establecimiento hostelero.
Los candidatos al Diaconado Permanente siguen con su proceso formativo. El día 16 de
enero D. Florentino Alonso y D. Teodomiro Álvarez les presentaron, respectivamente, el
organigrama y el sentido de la Curia diocesana y el contenido y la forma de celebrar la Liturgia
de las Horas. El día 20 de febrero D. Alberto Paniagua les habló de las parroquias, las unidades
pastorales (UPas) y los arciprestazgos, mientras que el P. Roberto Gutiérrez, carmelita descalzo
y párroco de San Lorenzo, los inició en la oración en general y en la “lectio divina”.
El Movimiento matrimonialista Equipos de Nuestra Señora (ENS) celebraron el Día de la
Sagrada Familia el 16 de enero, en la parroquia de San Francisco de la Vega y con la presencia y
presidencia del Sr. Obispo. Este, en la homilía, destacó el valor de la familia cuando responde a
los designios de Dios y cómo se puede ver adulterada por el egoísmo humano. Un noticia gozosa
fue en ese día la presentación de un nuevo Equipo compuesto por cuatro matrimonios y D.
Roberto da Silva como consiliario.
Bajo el lema de “Destinados a proclamar las grandezas del Señor (cf. I Pe 2, 9)”, el
Secretariado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, que dirige D. Carlos de Francisco, envió a
las comunidades diocesanas los materiales oportunos para celebrar la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos (18 al 25 de enero).
La Escuela de Formación teológico-pastoral “Beato Antero Mateo”, que ya tiene en
funcionamiento los tres cursos en que está estructurada, continuó en estos meses con su
programación y actividades. Las asignaturas del primer cuatrimestre, que se cerró el día 23 de
enero, fueron las de Teoría del Conocimiento e Introducción a la Sda. Escritura (para 1º), La
Misión de la Iglesia y El Mensaje Cristiano (para 2º) y los Departamentos de Evangelización y
Catequesis y de Pastoral Litúrgica (para 3º). El segundo cuatrimestre empezó el día 20 de febrero
y se comenzaron a impartir las asignaturas de Cristología y Eclesiología (para 1º) y Revelación,
Magisterio, Tradición y Teodicea/Teología fundamental (para 2º), a la vez que en 3º siguieron
impartiéndose las materias de los Departamentos citados.
Igualmente la Delegación de Misiones y las Obras Misionales Pontificias animaron la
Jornada de la Infancia Misionera (la “Santa Infancia”), el día 24 de enero, cuyo lema fue
“Gracias”.
Por su parte, la Delegación de Pastoral Familiar y Promoción de la vida humana se
encargó de organizar y coordinar los cursillos de preparación al Matrimonio que hubo en este
bimestre. Se celebraron en Santa María del Páramo (días 25 al 29 de enero), en Valencia de Don

Juan (del 22 al 26 de febrero) y en León capital, en S. Francisco de la Vega (del 15 al 19 de
febrero) y en Santo Toribio de Mogrovejo, comenzado éste el día 29 de febrero.
El Secretariado de Cursillos de Cristiandad celebró la fiesta de su Santo patrono, que es
San Pablo en el acontecimiento de su conversión, en la tarde del domingo día 24 de enero, en la
parroquia de San Lorenzo. El día 20 de febrero tuvo lugar un Retiro Espiritual, dentro de la
Cuaresma, en la sede propia del Movimiento, en la calle Padre Isla, nº 34, que fue dirigido por su
consiliario, que también lo es D. Santiago Villafáñez.
La Legión de María también tuvo su Retiro Cuaresmal, en el Seminario Mayor, el día 20
de febrero, con la asistencia de más de sesenta militantes y bajo la dirección de D. Santiago
Villafáñez, que es el actual consiliario de la Asociación.
El día 24 de febrero, a los miembros adultos de la Acción Católica General, que preside
la seglar Mercedes Liébana, se les brindó un retiro espiritual, propio del tiempo de Cuaresma,
que dirigió D. Luis Rodríguez Pérez, párroco de Valdeón y Sajambre, quien desarrolló el tema
de “Misericordia y redención”. El retiro tuvo lugar en la sede de la Asociación eclesial, en el
Centro “P. Llorente”, de la calle Sierra Pambley, de las 5 a las 7 de la tarde.
Pastoral de Juventud y Universitaria
El III Ciclo de Cine Universitario se organizó bajo el lema de “Con + alegría” con
sesiones mensuales en el Salón de Actos del Colegio de Ntra. Sra. del Carmen (Vedrunas), en la
calle Cardenal Landázuri. En este bimestre se proyectaron, el día 10 de enero, “The artist” y, el
14 de febrero, “Mandarinas”. Asistieron en torno a unas cincuenta personas, que también
participaron en los forum subsiguientes. La actividad es responsabilidad de la Delegación de
Pastoral de Juventud y Universitaria, que apoya con el importe de las recaudaciones a la ONG de
la Iglesia “Manos Unidas”.
Bajo la misma responsabilidad se siguieron celebrando los encuentros mensuales de
oración con el método propio del monasterio ecuménico de Taizé, en Francia, cerca de Lyon.
Asistieron unas cuarentas personas, jóvenes la mayor parte. En estos meses los tiempos de
oración se situaron en los días 17 de enero y 21 de febrero, a partir de las 8 de la tarde, en el
complejo de la parroquia de San Lorenzo, que es servida por los PP. Carmelitas.
Inauguración en la Obra Hospitalaria
Al mediodía del 12 de enero tuvo lugar la bendición e inauguración oficial de nuevos
servicios en la Obra Hospitalaria de Ntra. Sra. de Regla, con presencia del Sr. Obispo, el
presidente del Patronato, profesor Nieto Nafría, el presidente de la Diputación y el alcalde de la
capital, además del director del Centro, D. Mario Álvarez Portas, y los miembros del Patronato y
del Consejo de Economía y de la empresa ADESLAS. Estos nuevos servicios, en los que se han
invertido cerca de medio millón de euros, son la nueva unidad materno-infantil y otras
instalaciones quirúrgicas. Estas nuevas instalaciones y servicios, que cuentan con el
equipamiento más moderno, generan casi treinta nuevos puestos de trabajo.
Elección del Pregonero de la Semana Santa de León
El día 15 de enero, en el Palacio del Conde Luna, la Junta Mayor de Semana Santa de
León hizo público y entregó el nombramiento de Pregonero de la Semana Santa 2016 a D.
Manuel Jáñez Gallego, quien lo pronunciará, Dios mediante, el día 12 de marzo en el Auditorio
Ciudad de León. El pregonero de este año, “papón” de tradición y de compromiso, nació en
1967, es hermano de varias Cofradías penitenciales y fue Seise de la del Santo Cristo del
Desenclavo. Además ha recibido varios premios por composiciones literarias sobre la Semana
Santa y ha sido pregonero de la Cofradía del Cristo del Gran Poder y mantenedor de la Ronda
Lírica Luis Pastrana.
Cofradías con 25 años
También el día 15 de enero comenzaron los actos que celebran y celebrarán los 25 años
de existencia de la Cofradía penitencial femenina de María del Dulce Nombre, coincidiendo con

el decreto de aprobación de la misma por parte del obispo de entonces, D. Antonio Vilaplana. La
inauguración consistió en una Misa de Acción de Gracias, que presidió D. Argimiro Alonso,
consiliario de la Cofradía, a quien acompañaron D. Félix Alvarado, primer consiliario, y D.
Manuel S. Fláker, actual párroco de la de San Martín, parroquia en la que tiene su sede la
Cofradía. Siguió ese mismo día una cena de hermandad. El 11 de febrero se abrió una
Exposición sobre la historia y los enseres de la Cofradía, en la que se incluyeron las 26
fotografías seleccionadas en el I Maratón fotográfico “María al pie de la Cruz, Camino de
Esperanza”, que tuvo lugar en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento (Plaza de San Marcelo) y
estará abierta hasta el 10 de marzo. Otras actividades irán escalonadas a lo largo del año, que la
Cofradía pretende se declare “Año de la Mujer Papona”.
Por su parte, la Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención, con sede en la misma
parroquia y también con 25 años de existencia, comenzó la celebración de su efeméride con una
procesión que llevó desde el Monasterio de las MM. Carbajalas hasta la parroquia la imagen de
su titular, a la que siguió una Eucaristía. Semanas antes habían procedido a poner al culto en la
iglesia de San Marcos la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, obra de Luisa la
Roldana, del siglo XVII. Esta Asociación penitencial fue fundada a iniciativa de jóvenes
estudiantes, casi todos de Derecho, que pretendían acoger todo lo bueno de las más antiguas.
Reuniones de Gente CE
.
Los adolescentes de once a quince años con alguna inquietud vocacional tienen a su
disposición la iniciativa llamada Gente CE. En este bimestre siguieron sus encuentros mensuales.
Los chicos se reunieron el día 16 de enero, a partir de las once de la mañana, en el Seminario
Conciliar. Acudieron cinco adolescentes, que estudiaron y rezaron sobre el tema de la Campaña
de la Infancia Misionera, con el lema de “Gracias” y sobre las exigencias del propio Bautismo, a
partir de la fiesta del Bautismo del Señor. La segunda sesión fue el día 13 de febrero, contó con
la presencia de once muchachos y fue celebrada en el lugar y a la hora de costumbre. El
encuentro buscó profundizar sobre el tiempo de Cuaresma, como camino de conversión y tiempo
para adentrarse en el misterio de la misericordia de Dios que se nos da a conocer en Jesucristo.
Las convivencias convocadas para Gente CE Chicas y Mar Adentro (para muchachos
mayores de dieciséis años) para los días 23 de enero y 13 de febrero, las dos primeras, y 27 de
febrero, la segunda, no pudieron celebrarse por falta de participantes.
San Antonio Abad en la piedad popular
La memoria de San Antonio Abad se celebra el día 17 de enero y su veneración ocupa un
lugar importante en la piedad popular. Muchas parroquias celebran esta memoria, especialmente
en el mundo rural por ser el santo patrono de los animales domésticos. Son de destacar en ese
sector las fiestas y los actos llamativos (ofrendas de carne curada de cerdo, bendición de panes,
subasta de tartas...) que tuvieron lugar en Las Grañeras (con una larga tradición para “echar los
refranes”), en Algadefe, en Laguna de Negrillos, en Villeza, en Villademor de la Vega, en
Valdefresno, en Acisa de las Arrimadas y en otros muchos lugares. En la capital, la bendición de
las mascotas se hizo el domingo, día 17, a última hora de la mañana, en la parte exterior de la
parroquia de San Marcelo, con animación de la Sociedad Protectora de Animales y la Cofradía
de la Expiración y del Silencio.
Un signo de la raigambre popular de la fiesta está, también en la ciudad, en la llamada
“Lumbre de San Antón”, en torno a la cual se reparten “cotinos” benditos (pan sin sal), se
degusta el “fervudo” (bebida de orégano, miel y vino caliente) y se recitan los refranes de San
Antón. Esta actividad se viene manteniendo gracias al entusiasmo de los miembros de la
Asociación San Francisco “El Real” Extramuros, que suele invitar a participar activamente a
diversas personas de la cultura leonesa.
Año Jubilar para los Emigrantes
En la tarde de ese mismo día 17 de enero se volvió a abrir la Puerta de la Misericordia o
del Perdón en la Basílica de San Isidoro, en este caso para acoger el Jubileo de los Emigrantes,

en el mismo día en que la Iglesia Universal celebraba la Jornada Mundial de las Migraciones,
que tenía como lema “Hospitalidad y dignidad”. En esa tarde, marcada por la inclemencia del
tiempo, se juntaron ante la citada Puerta decenas de fieles, muchos de ellos venidos de fuera, que
accedieron al interior de la Basílica para asistir a la Misa que presidió el obispo de León Don
Julián, acompañado de algunos sacerdotes responsables de la Pastoral Social. En la celebración
estuvo muy presente el recuerdo de que los tres últimos sacerdotes ordenados en León provienen
de países extranjeros (Costa Rica, El Salvador y Polonia). El Obispo remarcó que los emigrantes
entre nosotros no solo podían y debían entrar por la Puerta Santa, sino también y sobre todo “por
la puerta de nuestro corazón”.
VI edición de la Semana de Cine Espiritual
La Semana de Cine Espiritual, en su sexta edición, con el lema de “El Sexto sentido: la
mirada interior”, que pretendió ofrecer la perspectiva de poder sentir las cosas desde la mirada
creyente, volvió a ser coordinada por la Delegación de Pastoral Juvenil y Vocacional y tuvo
como destinatarios a los alumnos de varios colegios. Las sesiones tuvieron lugar en los Salones
de Actos del Colegio de S. José de los HH. Maristas y del Seminario Conciliar de San Froilán,
del 19 al 22 de enero. En sesiones matinales, para los de Primaria se proyectaron los filmes
“Meñique y el espejo mágico” (Ernesto Padrón) y “La canción del mar” (Tomm Moore) y los de
Secundaria y Bachiller pudieron ver “Trash. Ladrones de esperanza” (S. Daldry), “Selma” (Ava
DuVernay) y “El apóstol” (Cheyenne Carron), todas ellas rodadas en 2014. A las sesiones
matinales asistieron 2.578 alumnos de diez Colegios católicos y de otros cinco públicos,
acompañados de sus profesores de Religión. A las cuatro sesiones de las 7 de la tarde, en el
Salón de los HH. Maristas, acudieron más de cien personas, la mayor parte chicos y chicas de las
catequesis parroquiales. El aprovechamiento de las enseñanzas de los filmes, además de la visión
de cada película, se apoyó en unas guías didácticas que se distribuyeron previamente.
Pintura restaurada en el Museo Catedralicio-diocesano
Con la asistencia del Deán catedralicio, D. Antonio Trobajo, del Director del Museo
citado, D. Máximo Gómez Rascón, y de la restauradora, Dña. Paula Sánchez, se presentó a los
medios y al público en general, el día 21 de enero, el llamativo cuadro del Juicio Final, que es
copia de la magistral obra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. El cuadro citado es fruto de un
encargo del Cabildo al pintor leonés Luis de Mongastón, en la primera mitad del siglo XVII. El
cuadro, que se encontraba en situación límite, debido especialmente a una actuación muy
agresiva realizada en el siglo XVIII, ha necesitado un trabajo minucioso por parte de la
restauradora a lo largo de cuatro meses.
Jornada por el Plan de Pastoral de la CEE
Los obispos españoles que, reunidos en Conferencia, se han dado un nuevo Plan de
Pastoral para los próximos cinco años (“Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo”),
pidieran a todos los miembros de las Iglesias que caminan en España que nos uniéramos a ellos
con oración y ayuno, “para pedir la ayuda de Dios y disponernos a colaborar con todas nuestras
fuerzas en la gran tarea misionera”. En nuestra diócesis, el obispo Don Julián invitó a que los
presbíteros diocesanos, además de secundar ellos personalmente la iniciativa, llevaran esta
intención a las Misas de sus respectivas comunidades, que se celebraran el día 22 de enero.
Año de la Misericordia en Tierra de Campos
El Arciprestazgo de Tierra de Campos, a cuyo frente está el párroco de la U. P. de
Gordaliza del Pino, D. Jorge García Rodríguez, celebró solemnemente la entrada en el Año
Jubilar de la Misericordia. Fue el sábado 23 de enero, con la presencia de cientos de fieles de
toda la comarca. Se inició el acto en la ermita del patrono, San Juan de Sahagún, y se continuó
en procesión hasta la iglesia parroquial de San Lorenzo, en la que se abrió, como símbolo jubilar,
la puerta centenaria. Todos quedaron emplazados para acudir en la primavera a la Basílica de la
Virgen del Camino, uno de los templos jubilares, para conseguir las gracias de este Año Santo.

Fe cristiana y víctimas de la crisis social
Bajo la iniciativa de la Pastoral Obrera de la parroquia de Santa Ana y con la
colaboración y coordinación de la Vicaría E. de Pastoral y de las Delegaciones de Apostolado
Seglar, Familia y Pastoral de Juventud y Universitaria, además de la de los Movimientos
especializados de Acción Católica (Movimiento Rural Cristiano y HOAC), la diócesis de León
puso en marcha otras “Jornadas de Solidaridad con las víctimas de una economía que mata”,
ambientadas en el lema de “Por el derecho a formar una familia”. El martes 26 de enero, en el
Salón de Actos (que se llenó) de la Fundación Sierra Pambley, tuvo lugar una Mesa Redonda en
la que se escucharon testimonios directos de trabajadores de la editorial Everest, una pareja de
jóvenes que encuentran serias dificultades para contraer matrimonio y una representante del
Centro diocesano de Orientación Familiar (COF), bajo el marco de “Escuchamos a las víctimas”.
Y el día 27, a las 19,30 horas, en la plaza de Botines hubo una concentración y la lectura de un
Manifiesto sobre el particular, con un mensaje de cercanía y apoyo de los cristianos de la
diócesis para con los afectados por las crisis actuales y especialmente en este Año de la
Misericordia. A continuación, tras una manifestación silenciosa hasta la parroquia de San Martín,
tuvo lugar en ésta un espacio de oración con el mismo objetivo, donde, a partir de la síntesis de
los testimonios del día anterior y de algunos textos bíblicos y papales, se acentuaron las ideas del
derecho a formar una familia, de la familia, escuela de humanidad y hogar de misericordia, de la
necesidad de garantizar la vivienda, la sanidad la educación, el empleo y la jubilación. Esta
celebración de la Palabra la presidió el Sr. Vicario de Pastoral, D. Jesús Miguel Martín Ortega,
quien, en la homilía, subrayó las exigencias eclesiales de ser comunión para la misión y, con la
opción por una pedagogía del don y de la ternura, ser sal y luz del mundo. En este día acudieron
a estos actos unas cien personas.
El Sr. Obispo en el Congreso Eucarístico de Filipinas
En su calidad de representante de la Conferencia Episcopal Española en los Congresos
Eucarísticos Internacionales, nuestro obispo, Don Julián, acudió en los últimos días del mes de
enero a Cebú, en las Islas Filipinas. En esta ciudad se celebró el 51º Congreso Eucarístico
Internacional, bajo el lema de “Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria”. Don Julián.,
además de participar en diversos actos comunes de este Congreso, fue el encargado de presidir la
Eucaristía en lengua española en la parroquia de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón, en Cebú,
acompañado de otros diez obispos, medio centenar de sacerdotes y más de quinientos laicos y
religiosas. Su impresión fue que el encuentro eucarístico se desarrolló en un grato clima de fiesta
y esperanza, del que participaron muchos jóvenes y un nutrido grupo de religiosas españolas.
Allí se sintió, con otros, como un peregrino que experimentaba ser “signo de fe y de caridad en
la comunión”.
Es de destacar su entrevista con el padre comboniano Miguel Ángel Llamazares
González, nacido en la parroquia de San Froilán de León en 1964 y oriundo de la ribera del
Porma, que lleva en Filipinas veinte años de misión y es en este momento el delegado superior
de su Congregación en Filipinas.
En el Año de la Vida Consagrada
La Clausura del Año de la Vida Consagrada se vivió de diferentes modos en la diócesis.
El día 30 de enero, por la mañana, en la Casa Provincial de las HH. Carmelitas de la Caridad
(Vedruna), tuvo lugar una charla-meditación que dirigió el padre marista Ismael Castellanos, de
la comunidad de Trobajo del Camino. Ese mismo día, por la tarde, en el monasterio de las
Madres Carmelitas Descalzas, en la Carretera de Asturias, hubo un encuentro de carácter
vocacional, que tuvo como centro la contemplación de la vida y obra de la nueva santa carmelita
Santa María de Jesús Crucificado (Mariam Bouardy, 1846-1878), conocida con el nombre de
“La pequeña árabe”, que fue beatificada por San Juan Pablo II en 1983 y canonizada por el papa
Francisco en mayo de 2015. En este encuentro oracional se presentó un CD con diez canciones
que recogen lo fundamental del espíritu creyente y consagrado de esta nueva santa. Algunas de
estas canciones fueron interpretadas en aquel momento por su autor, el cantautor bañezano

Alberto Ramos. El producto de la venta de este CD estará dedicado a apoyar la Fundación
“Ayuda a la Iglesia Necesitada”, que lo invertirá especialmente en ayudar a los cristianos
perseguidos de Siria, Irak y Tierra Santa.
La Clausura del Año de la Vida Consagrada se hizo coincidir con el Día homónimo, el 2
de febrero, fiesta de la Presentación del Señor. La CONFER diocesana convocó a esta Clausura,
que fue a la vez la fecha en que los consagrados pudieron celebrar su Día Jubilar en el Año Santo
de la Misericordia, con la idea de unir la acción de gracias por el don de la consagración, la
entrega y la perseverancia, a la vez que se pedía generosidad para seguir siendo testigos del amor
en el mundo y el aumento de las vocaciones. Esta celebración comenzó en la Plaza de San
Isidoro, frente a la Basílica. Los numerosos religiosos y religiosas cruzaron la Puerta del Perdón
y celebraron la Eucaristía, acompañados de bastantes miembros del resto del Pueblo de Dios y
presididos por el Sr. Obispo D. Julián, que acababa de llegar se su largo viaje al Congreso
Eucarístico de Cebú, en Filipinas.
El tradicional Retiro de Cuaresma para los religiosos de la diócesis tuvo lugar el día 13 de
febrero, en la Casa de Ejercicios de la Virgen del Camino, y fue dirigido por Mons. Jesús
Fernández, actual obispo auxiliar de Santiago y antiguo vicario general de la diócesis, con la
asistencia de más de ciento diez consagrados y consagradas.
Los escolares y la No Violencia
Con ocasión del asesinato de Mahatma Gandhi, apóstol de la no violencia, el día 30 de
enero de 1948, se viene celebrando el Día Mundial de la Paz y de la No Violencia Activa
(NVA). Es tradicional que se celebre de modo especial en los centros educativos. Por motivos de
calendario, en muchos de estos centros se adelantó al día 29 de enero. Con diversos lemas (“La
paz es el camino”, “Libertad”, “Acojamos a los refugiados”...) y la profusión de globos de
colores, palomas, cadenas humanas, abrazos y besos, muchos colegios celebraron el día en sus
propias sedes. Otros, especialmente los centro educativos católicos cercanos al lugar, se
concentraron en la Plaza de Regla, frente a la Catedral y, con cantos, gestos y manifiestos,
apostaron por su mundo fraterno y sin violencia.
II Encuentro de Cofradías de Semana Santa en Astorga
El día 30 de enero, en el Seminario de Astorga, tuvo lugar el II Encuentro de Cofradías de
Semana Santa de la provincia de León, en la que caminan las diócesis hermanas de Astorga y
León. Acudieron representantes de unas cuarenta Cofradías y Hermandades de las principales
poblaciones de la geografía provincial. Fueron acogidos por la Junta Pro-Fomento de la Semana
Santa de Astorga, representada por su presidente, D. José Ángel Ventura, y vicepresidenta, Dña.
Desiré Fernández Crespo. El saludo episcopal llegó en la persona del Vicario General de
Astorga, D. Marcos Lobato, y el de la sociedad civil en la del Alcalde de la ciudad, D. Arsenio
García. Los asistentes escucharon las ponencias de la psicóloga y pedagoga Dña. María José
Díez, quien reflexionó sobre el futuro de la Semana Santa, y del profesor y cofrade Héctor Luis
Suárez Pérez, quien habló sobre la Semana Santa leonesa. También hubo una Mesa-coloquio
donde se expusieron dudas y nuevas ideas para intentar mejorar el espíritu y la forma de las
manifestaciones penitenciales. Por la tarde, el nuevo Sr. Obispo de Astorga, D. Juan Antonio
Menéndez, presidió una Eucaristía en la Capilla del Seminario.
Celebración de la fiesta de Sto. Tomás de Aquino
La tradicional fiesta de Santo Tomás de Aquino se retrasó este año al día 1 de febrero,
para que sirviera también de apertura de la II etapa de la Formación Permanente del Clero. Esta
celebración es responsabilidad primera de los Centros educativos diocesanos de rango
universitario o asimilados (Centro S. de Estudios Teológicos, Escuela de Formación TeológicoPastoral “Beato Antero Mateo”, Escuela U. de Trabajo Social, Seminario Conciliar de S. Froilán
y Seminario Redemptoris Mater “Virgen del Camino”). Los actos fueron los siguientes: a las 11
de la mañana el nuevo Sr. Obispo de Astorga, D. Juan Antonio Menéndez (por ausencia del
obispo diocesano, que estaba representando a la CEE en el Congreso Eucarístico de Cebú en

Filipinas), presidió una Eucaristía, en la capilla mayor del Seminario Conciliar, a la que
asistieron todos los seminaristas y un número importante de sacerdotes; a las 12,30, en el Salón
de Actos del mismo Seminario, el sacerdote leonés especialista en Sagrada Escritura y director
del Instituto Bíblico y Oriental, D. Jesús García Recio, pronunció la conferencia “Del Oriente
Bíblico al Cristianismo”, que aproximó nuestra fe cristiana a las fuentes de la misma en las
culturas y religiones del Oriente Medio. A esta conferencia acudieron unas doscientas personas,
entre las que se encontraban los arciprestes de la diócesis. La fiesta culminó con una comida en
la que participaron, además del Sr. Obispo de Astorga y los arciprestes, los profesores y alumnos
del Centro Superior de Estudios Teológicos.
Convivencia de Arciprestes
Los trece Arciprestes de la diócesis se reunieron en el Seminario Conciliar de San Froilán
los días 1 y 2 de febrero para celebrar la ya tradicional convivencia que tiene lugar por estas
fechas, aprovechando la fiesta de Santo Tomás de Aquino. En la mañana del día 1 participaron
en los actos de la fiesta de Sto. Tomás de Aquino. La tarde del día 1 la ocuparon en estudiar y
revisar la implantación de los criterios de las Unidades Pastorales y para compartir las
posibilidades de llevar a cabo diversas acciones que en los arciprestazgos celebren el Año Jubilar
de la Misericordia. La mañana del día 2 se dedicó a evaluar la marcha del presente curso pastoral
en cada arciprestazgo y se ofrecieron sugerencias e informaciones sobre los Consejos
parroquiales y arciprestales de Asuntos Económicos, sobre la nueva fórmula de Donaciones a la
Iglesia y sobre otros asuntos de interés.
Formación permanente del Clero
Como se ha dicho, el día 1 de febrero se inició la II etapa de Formación Permanente del
Clero, que también está abierta a laicos, religiosos y religiosas. El día 8 de febrero hubo una
sesión ordinaria, en la que el profesor de Moral Social en la Universidad Pontificia de Salamanca
y ex-rector de la misma, D. Ángel Galindo, habló sobre “Contenidos y retos de la Encíclica
«Laudato Si’». El día 15 tuvo su lugar la segunda sesión de la Asamblea diocesana del Clero,
dedicada en este caso a las dimensiones humano-comunitaria e intelectual de la formación
sacerdotal, que fueron presentadas respectivamente por D. Ovidio Álvarez Suárez y D. Rubén
García Peláez, respectivamente Delegado del Clero para la dimensión humana y párroco y
profesor del CSET: Sobre estas ponencias y con la ayuda de un cuestionario se trabajó por
grupos y se puso en común una síntesis que elaboró D. Antonio Trobajo, a partir de las
aportaciones de los secretarios de los diferentes grupos. Y finalmente el día 22 se ofreció una
ponencia del profesor de la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Vitoria, y
sacerdote de la diócesis de Pamplona, D. José Antonio Goñi, titulada “El sacerdote como
comunicador. El arte de la homilía”.
Además, entre los días 21 y 26 de febrero hubo una tanda de Ejercicios Espirituales,
abierta a todos, pero especialmente pensada para sacerdotes jubilados y otros sin cargo
parroquial. Tuvo lugar en la Residencia Sacerdotal y fue dirigida por el padre dominico Emilio
Díez Ordóñez, del Convento de La Virgen del Camino y párroco de la parroquia de la citada
localidad. A esta tanda asistieron treinta y cuatro sacerdotes, veintitrés residentes y once de fuera
de la Residencia.
La familia en la UPa de Villaobispo
La Unidad Pastoral del alfoz noreste de León, que integran las parroquias de Villaobispo,
Villamoros, Villarrodrigo, Robledo, Villanueva, Canaleja y Castrillino, y que está servida como
párroco por D. Rubén García Peláez (quien, por cierto, ha sido enviado por el papa Francisco
como “misionero de la misericordia”) organizó las II Jornadas sobre la Familia, con el lema de
“¡Todos somos familia!”. A ellas asistió un número considerable de personas interesadas,
especialmente de padres y abuelos. Se inició el día 2 de febrero, fiesta de la Presentación del
Señor, con la bendición de los niños bautizados en el año 2015. Continuó en los días 3, 4 y 5, a
las 7,30 de la tarde, en el Salón de Actos de la Residencia de las Hijas de la Caridad en

Villaobispo, con dos conferencias y una Mesa Redonda. El día 3 Dña. Remedios Martínez,
psicóloga del COF de León, habló sobre “La ironía de la educación familiar”. El día 4 se reservó
para una Mesa Redonda (“Vivir y transmitir la fe en la familia”), en la que intervinieron los
padres de familia D. Manuel Presa y Dña. Marta Redondo, el párroco y pedagogo D. Ricardo
Ferrero y la profesora de Religión Dña. Fuencisla Fraile. El día 5 disertó el sacerdote y sociólogo
D. Prisciliano Cordero sobre la problemática de “Los mayores en la familia y la sociedad”.
Exposición en Palat del Rey
El día 4 de febrero, a las 7 de la tarde, se inauguró en la iglesia de Palat del Rey una
nueva Exposición, bajo el comisionado del rector de la misma y Delegado de Patrimonio
Cultural, D. Máximo Gómez Rascón. La Exposición se titula “La «Pulchra» en el Camino de
Santiago” y ofrece la visión de unos cincuenta grabados realizados por el artista artesano D. José
Luis Holguera García, que tiene su taller en el corazón del barrio del Mercado, en la calle Puerta
Moneda. Los grabados, repartidos en ocho módulos, recogen reproducciones de templos y otros
paisajes del Camino de Santiago, como camino especial de fe y de misericordia, con especial
detención en la Catedral de León, vista en algunos casos desde perspectivas inusitadas.
Igualmente se ofrece un vídeo que recoge este tipo de trabajo artesanal y se exponen algunos de
los utensilios empleados en el arte de la grabación sobre cobre y zinc. El acto inaugural fue
presentado, además de por el comisario, por D. Florentino Alonso, vicario general, por el autor
de las obras expuestas y por el autor de los textos que acompañan los grabados, D. Máximo
Cayón Diéguez, que también es Cronista oficial de la ciudad.
Premio de Liturgia para el Sr. Obispo
También el día 4 de febrero, en Barcelona, en el Seminario Conciliar, con la presencia del
Cardenal Martínez Sistach, arzobispo emérito de Barcelona, y de Mons. Taltavull, actual obispo
auxiliar de la misma archidiócesis, D. Jaume Fontbona, presidente del Centro de Pastoral
Litúrgica (CPL), hizo entrega a nuestro Obispo, D. Julián López Martín, del premio del “II
Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica”. Don Julián, en la entrega, destacó que con este
premio se reconoce y agradece “una labor realizada al servicio de una mejor celebración y
vivencia de la Liturgia en España; una tarea constante y cercana, pedagógica y pastoral; un
trabajo muy bien hecho y que se continúa realizando en las distintas Iglesias locales”. Este
premio lo compartió con el padre claretiano Juan María Canals, que fue durante muchos años
director del Secretariado de la Comisión episcopal de Liturgia, en el seno de la CEE. Al recibir el
premio, el Sr. Obispo de León reconoció que la Liturgia ha sido “el núcleo” de su vida personal,
“desde la niñez y en la tarea pastoral”, elogió la labor del CPL y destacó la importancia de su
órgano que es la revista “Phase” como instrumento sobresaliente para la renovación litúrgica en
los años postconciliares.
Manos Unidas contra el Hambre
Bajo el lema de “Plántale cara al hambre: siembra”, se desarrolló la 57ª Campaña contra
el Hambre, que anima y coordina la Delegación diocesana de “Manos Unidas” (con sede en el
Centro diocesano P. Llorente, en la calle Sierra Pambley, 6-3º C), cuya presidenta es la seglar
Ana María Fernández Zuazo y que cuenta con varias decenas de voluntarios. Tuvieron lugar
diversos actos especiales a lo largo del mes de febrero y algunos que están programados para el
de marzo. La campaña se abrió, el sábado día 6 de febrero, con el Concierto del Grupo Vocal
Lauda, que tuvo lugar en la parroquia de San Marcelo a las 20,30 horas. El jueves día 11 hubo
una conferencia que pronunció, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, el misionero javeriano
Rolando Ruiz, quien glosó, desde la experiencia personal y directa, el lema de la Campaña. El
día 12, viernes, a las 19,30 horas, hubo un Concierto del Conjunto Instrumental del Aula 106 bis
del Conservatorio de León, en el Auditorio Ángel Barja, en el Conservatorio Provincial de
Música. En esta jornada estuvo situado el día del Ayuno Voluntario, que algunos centros
escolares trasladaron a otras fechas. El día 13, sábado, se celebró una Eucaristía orientada a esta
Campaña, a las 19,30 horas, en la parroquia de Ntra. Madre del Buen Consejo (PP. Agustinos),

que contó con una numerosa asistencia y estuvo presidida por D. Maximino de Lucas, consiliario
de la organización, mientras fue el P. Rolando Ruiz quien ofreció el comentario homilético. El
día 14, domingo, fue el día en que se llevaron a cabo, especialmente en las Misas, las peticiones
y colectas a favor de esta causa.
Para marzo están programadas otras actividades (una obra de teatro, el Bocata Solidario
en la Universidad y una conferencia sobre el desafío del hambre en el mundo).
Triduo Eucarístico en San Isidoro
La centenaria asociación de “Guardia y Oración”, que tiene como misión acompañar al
Santísimo expuesto en la Basílica Isidoriana, organizó en esta Basílica el tradicional Triduo
Eucarístico de preparación para la Cuaresma, que nació con la idea de ser un triduo reparador,
coincidiendo con el tiempo del Carnaval. Tuvo lugar los días 7, 8 y 9 de febrero, inmediatamente
anteriores al Miércoles de Ceniza. Durante la Eucaristía, de las 19,30 el primer día y de 18,30 el
lunes y el martes, presidieron y dirigieron la homilía D. Francisco Rodríguez Llamazares, abad
del Cabildo isidoriano, D. Anesio Iglesias Bajo, párroco de San Claudio de León, recientemente
nombrado director de la Residencia Sacerdotal, y D. Juan Manuel Viejo Ámez, párroco de San
Isidro Labrador y Delegado de Enseñanza y Catequesis. Los temas estuvieron centrados en el
pecado como ruptura con Dios y con los hermanos, el Sacramento de la Reconciliación y el
itinerario cuaresmal en el Año de la Misericordia.
Nuevo Diácono Permanente
También el día 7 de febrero, a partir de las cinco de la tarde y en el Altar Mayor de la S.
I. Catedral, D. Julián López Martín, obispo de León, presidió una celebración, en el curso de la
cual ordenó diácono, en la modalidad de permanente, a D. Higinio Méndez Alonso, miembro del
Cuerpo de la Guardia Civil, casado y con dos hijos, perteneciente a la parroquia de Santa Ana de
León, e instituyó Lector a D. Juan José Lanero Fernández, candidato también al diaconado
permanente, profesor de la Universidad de León y director del Instituto Confucio, miembro de la
parroquia de El Salvador. A la celebración asistieron una treintena de sacerdotes y, además de las
familias de los mencionados, muchas personas pertenecientes a la Benemérita y a la comunidad
universitaria.
Pastoral de la Salud en febrero
Este año las tradicionales Jornadas de Pastoral de la Salud, que se solían situar en mayo,
pasaron al mes de febrero, en la inmediatez del Día del Enfermo (11 de febrero). Se celebraron
en la semana del 8 al 13 de febrero bajo el lema de «Confiar en Jesús misericordioso con María».
Fueron tres las conferencias que las abrieron, en el Salón de Actos del Seminario Mayor, a partir
de las 8 de la tarde, con la asistencia de unas sesenta personas y la inauguración con las palabras
del Sr. Obispo Don Julián. Las ponencias y ponentes fueron estas: “María, icono de la
misericordia” (D. José Román Flecha), “María, icono del acompañamiento” (D. Rubén García
Peláez) y “María, icono de la confianza” (D. Juan Carlos Fdez. Menes). El jueves,
conmemoración de la Virgen de Lourdes, tuvo lugar la Jornada Jubilar del Enfermos, a la que
asistieron algunos centenares de enfermos, discapacitados, familias de los mismos y otros fieles,
quienes, bajo la presidencia del Sr. Obispo, atravesaron la Puerta del Perdón de la Basílica de
San Isidoro y participaron en la Eucaristía. El viernes día 12 se programó un tiempo de oración
por los enfermos ante el Santísimo expuesto en la capilla de las Siervas de Jesús, a las 7 de la
tarde. El sábado, bajo la coordinación general de la Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes, hubo
una concentración en la Catedral, para tener una Procesión de las Antorchas, en semejanza con la
que se hace en el Santuario de Lourdes y una Misa. Por la inclemencia del tiempo, la procesión
hubo de celebrarse por las naves de la Catedral. A estos actos asistieron varios centenares de
fieles.

Iniciativa de la Delegación de Enseñanza
Además de los cursos periódicos de Formación permanente que programa la Delegación
de Enseñanza y Catequesis y de otras actividades que tienen como destinatarios inmediatos los
profesores de Religión, particularmente en la Enseñanza Pública, esta Delegación organizó el día
13 de febrero una jornada de formación que estuvo dirigida por los educadores Francesc
Torralba (filósofo, teólogo, profesor y escritor -a destacar su publicación “Pasión por educar-) y
José Luis Escribano (coach ejecutivo, consultor y formador). El primero disertó sobre cómo
educar en interioridad y el segundo sobre cómo trabajar la Comunicación y el Liderazgo. La
jornada estuvo patrocinada por la Editorial Edelvives y Ediciones Khaf, se desarrolló en el Salón
de Actos del Ayuntamiento (entrada por C/ Alfonso V) y en ella participaron en torno a una
ciento veinte personas.
Asamblea de la Adoración Nocturna Española (ANE)
En la Casa de Espiritualidad de la Colegiata de S. Isidoro, el día 14 de febrero, a partir de
las 10,30 horas, la Adoración Nocturna Española (ANE) de León celebró su Asamblea anual
ordinaria. El consiliario y abad de la Colegiata, D. Francisco Rodríguez Llamazares, abrió el
encuentro presidiendo una Eucaristía y dirigiendo una reflexión sobre el Año Santo de la
Misericordia, según la Bula de Convocatoria, “Misericordiae Vultus”, del papa Francisco. Con
esta preparación se inició la Asamblea con las aprobaciones del acta de la sesión anterior y de un
resumen de las actividades que fue leído por el secretario, D. Francisco Javier Pérez Pinto;
igualmente se aprobó el estado de cuentas ofrecido por el Tesorero, D. Rafael Quintero Alonso y
se acogió el informe detalladísimo de datos estadísticos, que elabora D. Guillermo García
Valcarce, vocal de estadística. La Asamblea se clausuró con unas palabras del presidente
diocesano, D. Miguel Ángel Cabezas, quien insistió en la necesidad de reforzar los turnos de
adoración, lamentó el descenso en once adoradores, informó del Memorial Luis de Trelles, cuyo
125 aniversario de su muerte se produce en este año y felicitó a la sección de Villaquejida, que
cumple los 50 años de existencia. El Sr. Director Espiritual ofreció algunos avisos de
importancia práctica y pidió un esfuerzo para que no falten adoradores de 10 a 11 de la noche.
También se acogió la sugerencia de que el Consejo Diocesano organice algún acto específico
para celebrar el Año de la Misericordia.
Charlas cuaresmales 2016
Desde el año 1981 se vienen celebrando las Charlas Cuaresmales diocesanas, como
ambientación de la comunidad cristiana para este “tiempo fuerte”. Se suelen situar en la I
Semana de Cuaresma y por eso este año fueron del día 15, lunes, al 19 de febrero, viernes, en la
parroquia de Ntra. Madre del Buen Consejo, que regentan los PP. Agustinos, a las 8 de la tarde.
La asistencia estuvo en torno a las 300-350 personas cada día, que se atrevieron a desafiar el
intenso frío de algunos de esos días. La base de inspiración fue el Año Jubilar de la Misericordia
y el título general fue el lema del Año: “Misericordiosos como el Padre”. Las meditaciones, de
lunes a jueves, fueron ofrecidas respectivamente por el párroco de San Juan y San Pedro de
Renueva, D. Jenaro Barreales Barreales (“Dios Padre, rico en misericordia”), el párroco de San
Martín y rector del Seminario “Redemptoris Mater”, D. Manuel Santos Fláker Labanda (“Cristo,
rostro de la misericordia del Padre”), el párroco de Trobajo del Cerecedo y profesor del CSET,
D. Juan Carlos Fernández Menes (“María, Madre de Misericordia”), y la Hija de la Caridad de
San Vicente de Paúl, Sor Consuelo Ajenjo Miguel (“La caridad, testimonio de la misericordia”).
Las jornadas se cerraron con una celebración comunitaria de la Penitencia, que presidió el Sr.
Obispo Don Julián, quien en la homilía ofreció una reflexión sobre el Sacramento de la
Misericordia.
Cerca de la Semana Santa
La Junta Mayor de la Semana Santa de la capital, en su nueva andadura, está
desarrollando una importante actividad. Entre otras acciones es de destacar el patrocinio de un
programa de radio específico, emitido por Doble V Radio (107.9 en el dial de FM) y en Internet

en la página doblevradio.com, emisora que depende del Ayuntamiento de Valverde de la Virgen.
Se inició el día 16 de febrero y se está difundiendo todos los martes, de 21 a 22 horas. Al frente
del programa, titulado “Al brazo y al hombro”, están Víctor Astorga Pablos y Héctor Taranilla
Iglesias, que han adquirido experiencia en la Radio Universitaria.
Por otra parte y siguiendo los deseos del Sr. Obispo de una mejor formación de los
hermanos cofrades, la Junta Mayor organizó unas jornadas formativas, en las que se abordaron
los contenidos del Triduo Pascual desde las perspectivas teológicas, celebrativas y festivas, con
la finalidad de que se pueda vivir la Semana Santa, en todas sus manifestaciones, con el
auténtico espíritu que merecen. Tuvieron lugar en el Monasterio de Santa María de Carbajal los
días 22, 23 y 24 de febrero, de las 20 a 21 horas, para los mayores de 16 años y fueron dirigidas
por D. Juan Jáuregui, sacerdote y músico, especialista en estos ámbitos, perteneciente a la
diócesis de Santander. El día 25, en el mismo lugar y hora, se había programado un encuentro
para los menores de 16 años, pero hubo de suspenderse por la falta de asistentes.
Para mediados de marzo se anuncia la presentación del número segundo de la revista
“Pregón”, que, con 116 páginas, ofrecerá artículos y reportajes de interés para todos los
“papones” y cristianos en general. También editarán una guía de procesiones (“Guión”), en la
que los alumnos de la Escuela de Arte de León han sido los diseñadores de cada una de las
entradillas de los diez días penitenciales.
Más sobre Santa Teresa de Jesús
El día 19 de febrero, a las 20 horas, y en el marco de la parroquia de San Lorenzo (PP.
Carmelitas), se presentó un Teatro-Monólogo sobre textos de Santa Teresa de Jesús, con el título
de “Las Huellas del Camino” y la inspiración en estas palabras de la Santa Doctora de la Iglesia:
“Poned los ojos en vos y miraos interiormente, hallaréis vuestro Maestro que nunca falta. Y a
personas desvalidas y desfavorecidas jamás falta si confían solo en Él”. La asistencia fue
numerosa, el autor y, a la vez, actor, fue Jesús Rodríguez y la dirección artística y técnica corrió
a cargo de María José Jiménez. La obra, desarrollada en el presbiterio de la iglesia, ofreció el
soliloquio de un posadero que tuvo la gracia de encontrarse con la Santa andariega, que le
introducirá, en clima de amistad, en el gozo de vivir la experiencia de la misericordia divina.
Rito de Admisión en el Seminario de S. Froilán
El día 20 de febrero, sábado, a las 18 horas, se celebró en la Capilla del 2º Piso del
Seminario Conciliar de San Froilán una Eucaristía que presidió el Sr. Obispo Don Julián, en el
curso de la cual tuvo lugar el Rito de la Admisión a las Sagradas Órdenes (primer paso público
de un candidato, al que se reconoce en el camino consolidado hacia las Órdenes Sagradas). Fue
admitido el seminarista de este Seminario y alumno de 4º de Estudios Eclesiásticos en el Centro
Superior de Estudios Teológicos D. Jeremías García de la Iglesia. Al acto asistieron varios
sacerdotes y profesores, los seminaristas y unas decenas de familiares y amigos del admitido, así
como de fieles laicos y religiosas.
Charlas Cuaresmales en S. Isidoro
El Cabildo colegial de San Isidoro organizó unas Charlas Cuaresmales, que tuvieron
lugar en la Basílica, a las 7 de la tarde de los días 22 al 25 de febrero. Estuvieron dedicadas al
Año de la Misericordia, bajo el lema del Año, “Misericordiosos como el Padre”. Las
meditaciones y los ponentes, todos ellos miembros del Cabildo de la Colegiata, fueron los
siguientes: D. Pascual Díez Escanciano habló sobre “Jesucristo, rostro de la misericordia del
Padre”; D. Francisco Rodríguez Llamazares sobre “La ley suprema de la casa paterna es el amor
misericordioso”; D. Juan Jesús Fernández Corral sobre “La misericordia vence al miedo”; y D.
José Luis Olivares Alonso sobre “Al que mucho se le perdona, mucho ama”. El día 26, a la
misma hora tuvo lugar una Celebración Penitencial y está programada otra para el día 21 de
marzo, Lunes Santo.

Foro sobre trabajo y familia
El día 25 de febrero el grupo de Pastoral Obrera de la parroquia de Santa Ana, con la
colaboración de la HOAC, organizó un nuevo Foro de reflexión y debate sobre el trabajo y la
familia, con especial detención en los derechos familiares de las personas y los derechos sociales
de las familias. Asistieron más de sesenta personas, que participaron al final en un animado
coloquio. Por esas fechas salía a la calle el nº 19 de la Hoja informativa del citado grupo,
“Surco”, en el que se ofrecen artículos sobre familia y trabajo decente y sobre la situación laboral
en España, a la vez que se presentan reportajes sobre las últimas Jornadas de Solidaridad con las
víctimas de una economía que mata y sobre algunas iniciativas que abren caminos a la
esperanza.
Asamblea de la Adoración Nocturna Femenina
La Adoración Nocturna Femenina Española (ANFE) de la diócesis, que preside Dña.
Leocadia (Cayita) Robles Robles, celebró su Asamblea anual en la Casa de Espiritualidad de San
Isidoro, en la mañana del día 27 de febrero. Además del desarrollo del Orden del Día
acostumbrado (oración inicial, acta de la asamblea anterior, memoria de actividades y estado de
cuentas), se acogió una ponencia que corrió a cargo de D. Jorge García Rodríguez, párroco de
Gordaliza del Pino (donde existe un grupo de esta Asociación), quien trató cuestiones sobre la
Eucaristía y el Año de la Misericordia. Tras la ponencia hubo un trabajo de grupos, después
celebraron la San Misa y cerraron el encuentro con un ágape fraterno en las dependencias de la
Casa. Acompañadas de su consiliario, D. Teodomiro Álvarez, asistieron más de 60 asociadas de
los diecisiete turnos existentes, diez en la ciudad y siete en el mundo rural (Boñar, Laguna de
Negrillos, Matallana de Valmadrigal, Pobladura de Pelayo García, Cistierna, Gordaliza del Pino
y Gordoncillo).
Además un grupo grande de adoradoras se reunió también el día 16 de febrero, en la Sala
de Guardia de San Isidoro, para conocer un documento sobre la corrupción que ha elaborado la
Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas.
Simposio en Valladolid sobre Religión en la escuela
Más de medio millar de personas, especialmente de profesores de Religión (entre ellos
unos cincuenta de la diócesis de León, con el Delegado de Enseñanza y la Responsable del
Departamento al frente) se reunieron el día 27 de febrero en el Palacio de Congresos “Conde
Ansúrez” de Valladolid para participar el I Simposio sobre Religión en la escuela. A él asistió el
Sr. Cardenal Blázquez, Arzobispo de aquella Iglesia, quien defendió la presencia de esta materia
en el currículum escolar amparado en el art. 27 de la Constitución española. También intervino
D. Fernando Rey, consejero de Educación de la Junta, quien destacó el papel de la Religión
cristiana en nuestra sociedad como pilar de la cultura de la misma, ya que aporta a los pueblos y
a las personas valores intelectuales, morales y de consuelo. Fueron varias las conferencias y los
trabajos de grupo que incidieron fundamentalmente en defender la presencia de la asignatura por
su aportación a los valores humanos y a la formación intelectual, y que igualmente sirvieron para
facilitar al profesorado nuevas estrategias pedagógicas y nuevas herramientas didácticas que
mejoren la enseñanza y las relaciones profesor-alumno. En otro orden de cosas se puso de
manifiesto que en Castilla y León tres de cada diez alumnos cursan sus estudios en escuelas
católicas.
Ejercicios Espirituales para matrimonios y seglares
Por su parte, la Delegación de Pastoral Familiar y Promoción de la Vida Humana, que
dirige el matrimonio de Arselina Riega y Antonio Coca, un año más ofreció la posibilidad de una
breve tanda de Ejercicios Espirituales pensados para seglares, especialmente matrimonios.
Tuvieron lugar en la Hospedería Monástica de las MM. Carbajalas, los días 27, sábado, y 28,
domingo, de febrero, y fueron dirigidos por D: Jesús Miguel Martín Ortega, D. Ricardo Ferrero y
sor Ernestina Álvarez Tejerina, benedictina de la comunidad de León. A esta tanda asistieron
quince personas.

NECROLÓGICA
Rvdo. Sr. D. Amador Martín Monje
Tras un rápido deterioro de su salud, el día 10 de enero falleció en la Obra Hospitalaria
Ntra. Sra. de Regla el Rvdo. Sr. D. Amador Martín Monje. Tenía 87 años de edad, había nacido
en Garrafe, se preparó para el sacerdocio en el Seminario de San Froilán de León y fue ordenado
presbítero el día 31 de mayo de 1952. Sus primeras parroquias fueron Valle de Torío y Villar del
Puerto, para pasar después a atender Benllera y Santiago de las Villas, y, durante algún tiempo, a
Viñayo, Otero de las Dueñas y Carrocera. Tras el concurso último a parroquias pasó, como
párroco, a serlo de Naredo de Fenar y encargado además de Palazuelo de la Valcueva, Robledo
de Fenar y Pardavé. En 1970 fue nombrado ecónomo de San Feliz de Torío y, desde ahí, atendió
en los últimos años de vida activa, Los Villaverdes, Palacio de Torío y a. Abadengo, Garrafe,
Palazuelo de Torío, Riosequino, Pedrún, Matueca y Fontanos con su a. La Flecha. Fue miembro
del Consejo Presbiteral en dos etapas y del Colegio de Consultores (1988-1993), además de
Arcipreste del de Torío de 1980 a 1985. En 2008 se le concedió la jubilación canónica y pasó a
vivir en la Residencia Sacerdotal. Sus Exequias se celebraron el día 11 en la parroquia de El
Salvador, que está regentada por su sobrino y actual Vicario E. de Pastoral, D. Jesús Miguel
Martín Ortega, y fueron presididas por el Sr. Obispo. Durante la celebración estuvieron muy
presentes la memoria y la intercesión del hermano del difunto, el Beato Melchor Martín Monje,
OCD, martirizado en Toledo en 1936 cuando contaba con 22 años de edad y había recibido las
Órdenes Menores, que fue glorificado en Roma en octubre del año 2007. Los restos de D.
Amador recibieron sepultura en el Cementerio municipal de León.

EL LI CONGRESO
EUCARÍSTICO INTERNACIONAL DE CEBÚ
Crónica de un gran acontecimiento eclesial
+ Julián López Martín
(Delegado de la CEE para los Congresos Eucarísticos Internacionales)
En calidad de delegado de la Conferencia Episcopal Española para los Congresos
Eucarísticos Internacionales he tenido la gracia de participar en el que hace el número 51 desde
que estos acontecimientos se iniciaron en Lille (Francia) en 1881 por iniciativa de una mujer,
Emilia Tamisier, siguiendo la inspiración de san Pedro Julián Eymard, el “apóstol de la
Eucaristía”. Los Congresos Eucarísticos son una gran asamblea (statio) convocada por una
Iglesia local que invita a las otras de la misma región o de la misma nación o del mundo entero .
El último con este carácter ha tenido lugar en Cebú (Filipinas) desde el domingo 24 de enero de
2016 hasta el día 31 del mismo mes (= 51CEI). La capital, sede de una diócesis con más de
cuatro millones de habitantes, da nombre también a la isla conocida como “La reina del sur” en
el centro del archipiélago y es la cuna del cristianismo en Asia desde que el 31 de marzo de 1521
Fernando de Magallanes llegó a esa costa y plantó una cruz en el lugar donde hoy se alza un
templete conmemorativo. Este templete ha sido el símbolo del 51CEI, de manera que su maqueta
ha visitado, entre 2015 y 2016, todas las diócesis filipinas a modo de convocatoria para participar
en el congreso.
Junto a ese templete se encuentra la actual iglesia del “Santo Niño”, levantada en 1735 y
declarada basílica menor por el papa beato Pablo VI en 1965. La célebre imagen constituye el
centro de la vida cristiana de la diócesis y hace que esta se denomine “del Nombre de Jesús”. La
fiesta del “Santo Niño”, mencionado siempre en español aunque se hable o escriba en inglés,
tiene lugar el tercer domingo de enero y es famosa por su riquísimo folclore popular.
1. Prehistoria del congreso
El 51CEI de Cebú fue anunciado por el papa Benedicto XVI al término del celebrado en
Dublín (Irlanda) en junio de 2012. El que acaba de celebrarse en Filipinas y cuyo lema ha sido
“Cristo in vosotros, la esperanza de la gloria (Col 1,27)”, ha representado un acontecimiento de
gran importancia para el país y para el continente asiático. La preparación del congreso, bajo la
guía del Pontificio Comité para los Congresos Eucarísticos Internacionales que tiene su sede en
Roma y preside Mons. Piero Marini, arzobispo tit. de Martirano, ha comprendido dos asambleas
plenarias de los delegados nacionales en las que he tomado parte también. La primera se celebró
en Roma del 25 al 27 de septiembre de 2014. En ella fueron presentadas las líneas teológicopastorales del congreso culminando el encuentro con una misa en la basílica de San Pedro y una
audiencia de S.S. el papa Francisco. La segunda tuvo lugar en Cebú del 25 al 27 de abril de 2015
que permitió continuar la reflexión sobre el acontecimiento a celebrar y visitar los espacios
elegidos para los actos del congreso además de los lugares relacionados con la evangelización de
la isla. La asamblea comprendió también una hermosa concelebración en la explanada de la
basílica del “Santo Niño”.
La preparación de un congreso eucarístico internacional comprende, entre otros aspectos,
una catequesis más intensa sobre algún aspecto del Misterio eucarístico, adaptada a la urgencia
pastoral del momento. En este sentido el lema del 51CEI, ya citado, miraba especialmente a la
acción evangelizadora en Filipinas y en Asia haciendo hincapié en la eucaristía como fuente y

meta de la misión de la Iglesia y con una especial referencia a la esperanza cristiana. Con esa
finalidad se redactó y puso a disposición de las delegaciones nacionales el documento base1.
2. Significado del 51 CEI de Cebú
En efecto, en el documento base se afirmaba: “Hoy, como quizá nunca en la historia, se
da una carencia de esperanza en el mundo. Por ello la humanidad necesita escuchar el mensaje
de nuestra esperanza en Cristo Jesús. La Iglesia proclama hoy este mensaje con renovado
ardor, utilizando nuevos métodos y nuevas expresiones… El LIº Congreso Eucarístico
Internacional, de modo espléndido y eficaz, deberá anunciar el misterio de Cristo teniendo en
cuenta el lugar ocupado por la fe y por la Iglesia en la historia de Filipinas. La Iglesia en
Filipinas tiene una vocación providencial para la misión cristiana en Asia” 2. El arzobispo de
Cebú, Mons. José Palma, había declarado también, en vísperas del congreso: “En los últimos
años Asia es el continente que se ha convertido en uno de los grandes motores del crecimiento
mundial desde el punto de vista económico y social. Desde el punto de vista religioso, sin
embargo, sigue siendo un continente que tiene que ser evangelizado… El LIº Congreso
Eucarístico, podría convertirse en un espejo de la Iglesia en Asia en el sentido de que reflejaría
cómo la Iglesia Católica lleva a cabo su tarea de evangelización”3.
El 51CEI se presentaba, por tanto, como un acontecimiento definido por la misión de la
Iglesia en un marco de diálogo con las culturas y en unos pueblos en los que todavía existe una
gran pobreza y, no obstante, continúan construyéndose comunidades cristianas muy vivas. Por
otra parte, el 51CEI se inscribía en la preparación del V Centenario de la llegada de la fe
cristiana al país y que tendrá lugar en 2021. En la capital, Manila, ya se había celebrado otro
Congreso Eucarístico Internacional en 1937.
3. Participación en el congreso
Clausurado el 51CEI, se han dado algunas cifras significativas: 14.530 participantes
registrados, entre los que habrá que contar los 13 cardenales, 179 obispos y 2.423 presbíteros y
diáconos. En vísperas del acontecimiento se había barajado ya la cifra de unos 9.000 peregrinos
inscritos, procedentes de 70 países. También se habló de 5.000 voluntarios y de 600 familias de
acogida. Para el congreso se construyó un gran edificio denominado “El pabellón” cuya primera
piedra se había bendecido y colocado en marzo de 2014 en los terrenos del Seminario diocesano
de San Juan XXIII, y que estaba ya muy adelantado en la asamblea de los delegados nacionales
de abril de 2015, cuando lo visitamos. Tiene una superficie cubierta de 31.000 metros cuadrados,
con capacidad para 15.000 personas sentadas, dotado de aire acondicionado, sala de prensa,
cabinas para la traducción simultánea, cámaras de televisión y enormes pantallas, sanidad y
servicio médico, un gran comedor, salas para revestirse, capilla para la adoración eucarística
donde estuvo expuesto el Santísimo Sacramento durante todos los días, etc.
Cifras mucho más elevadas fueron, sin duda, las referidas a los actos que tuvieron lugar
en espacios abiertos. En la misa de apertura, en la Plaza de la Independencia junto al “Fuerte de
San Pedro”, en cuya fachada figura en piedra el escudo de España, se habló ya de muchos miles
de personas: 350.000 fieles, unos 2.000 sacerdotes, 180 obispos y 10 cardenales. Delante del
palacio del gobierno provincial, conocido como “Capitol Building Ground”, en la misa que
precedió a la gran procesión eucarística, la prensa de Cebú citando a la policía local apuntó el
número de 300.000 personas, a las que habría que añadir las que participaron después, en la
1

“Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria”, La Eucaristía: fuente y culmen de la misión de la Iglesia.
Reflexiones teológicas y pastorales en preparación al 51º Congreso Eucarístico Internacional de Cebú (Filipinas).
Texto base, EDICE, Madrid 2014.
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Cf. Ib., Introducción.
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Presentación del Congreso en Roma el 19-XII-2015.

procesión, durante más de tres horas de recorrido y las que estaban a ambos lados de las grandes
avenidas por donde transcurrió el cortejo. Al final, según la misma fuente, se habría alcanzado el
millón de fieles. En la misa en la que hicieron la primera comunión 5.000 niños y niñas
acompañados de sus padres, que se realizó en el estadio “Cebu City Sports Center” (Centro
Deportivo Ciudad de Cebú), lugar que contaba ya con 15.000 asientos, a los que habría que
sumar los que se colocaron en el terreno de juego, donde estaban el altar y los espacios
destinados a los obispos y presbíteros concelebrantes, la cifra estimada ha sido de 25.000
personas. En cuanto a la asistencia a la Statio Orbis, la misa de la clausura del congreso, en una
playa junto al mar, se tuvo que rebasar ampliamente la cifra del millón de personas.
4. El Simposio teológico
El acontecimiento del 52CEI ha estado dividido en dos partes. En primer lugar un
simposio teológico del 20 al 22 de enero y, posteriormente, el congreso propiamente dicho, del
24 al 31 del mismo mes. En la rueda de prensa de presentación Mons. Dennis Villarojo,
secretario general del Comité local del congreso, había señalado ya que el simposio, que se
desarrollaría en el auditorio de la Universidad de Cebú, sería más académico, mientras que el
congreso tendría un carácter más pastoral. Participaron 1293 personas, un número sin duda muy
alto para la finalidad de este tipo de convocatorias aunque revelador del interés por la temática
expuesta.
Los temas básicos del Simposio Teológico fueron: ”La virtud cristiana de la esperanza”,
a cargo del P. Timothy Radcliffe OP; “Los amó hasta el extremo” (Jn 13,1): “La eucaristía en
el Evangelio de San Juan”, por el P. Francis Moloney SDB; “Liturgia e inculturación, por el P.
Mark Francis, CSV; “La historia del ‘Novus Ordo Missae’”, por Mons. Piero Marini, arzobispo
presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales; “Evangelizar
el mundo secular”, por el P. Tomás Rosica CSB; y “Un catecismo de la eucaristía dominical”,
por la H. Josefina Manabat SLD. Se realizaron también varios “talleres” sobre temas como
estos: “La eucaristía fuente y meta de la misión de la Iglesia”; “La eucaristía en el diálogo de la
Iglesia con las culturas… con las tradiciones religiosas… con los pobres y los marginados”, y
“María y la eucaristía en la misión actual de la Iglesia”.
5. La Misa de apertura del congreso
El 51 CEI fue inaugurado en la tarde del domingo 24 de enero con una celebración
eucarística presidida por el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Mandalay (Birmania),
legado papal. Al comenzar la celebración el arzobispo de Cebú dio la bienvenida a los presentes
y mostró el Evangeliario del Año Jubilar de la Misericordia, regalo del papa Francisco al
congreso. En la misa se usaron los textos del domingo III del Tiempo Ordinario y se usaron
varios idiomas, incluyendo las lenguas locales. "Sois una gran nación, la luz para Asia", dijo el
cardenal Bo a los filipinos, aludiendo al elevado número de católicos en el archipiélago, el 80 %
de la población: "En algunos lugares el catolicismo significa presencia de filipinos", afirmó
también. El cardenal mencionó las grandes manifestaciones de la piedad popular: la devoción al
“Nazareno Negro” en Manila y el culto al “Santo Niño” en Cebú. Después de la eucaristía, ya
de noche, se realizó una espectacular sesión de fuegos artificiales.
6. Desarrollo del Congreso en la sede del Pabellón
Cada día una flota de autobuses y de furgonetas trasladaba a los congresistas desde sus
residencias al Pabellón, de manera que a las 8 se comenzaba en la inmensa aula central con la
celebración solemne de Laudes, presidida por un obispo que hacía una breve homilía y con el
apoyo de un coro. A continuación, de 9 a 10 h., tenía lugar la catequesis sobre un tema
teológico-pastoral. Después de una breve pausa venía un testimonio personal o relativo a una

familia, grupo o comunidad. A las 10’30 había un descanso, y a las 11 h., en la misma aula, salvo
que la celebración estuviese ya señalada en otro momento y lugar, comenzaba la eucaristía
oficiada por un cardenal o por un obispo. Si no tenía lugar la santa misa, había una segunda
catequesis. Los días 25 y 26 de enero, de 3 a 4 de la tarde tenían lugar sesiones simultáneas de
catequesis también en el aula central y en el Hotel Waterfront, siendo necesario elegir. La lengua
usada habitualmente en las catequesis, testimonios y homilías era el inglés, existiendo también
traducción simultánea.
a) Las catequesis: Uno de los fines de los Congresos Eucarísticos Internacionales y de
los más significativos consiste en promover la comprensión y la participación en la eucaristía
bajo todos sus aspectos. En el 51 CEI han sido diez las catequesis que se han impartido entre el
lunes 25 y el sábado 30 a continuación de los Laudes. Constituyen, junto al documento base, la
columna vertebral teológica del Congreso a partir del lema, ya citado: “Cristo en vosotros
nuestra esperanza de la gloria” (Col 1,27).
He aquí la relación de las catequesis y de sus ponentes: Día 25 de enero, “Cristo en
vosotros, vuestra esperanza de la gloria”: Una reflexión pastoral sobre Col 1,27, por Mons.
Miguel Cabrejos OFM, arzobispo de Trujillo (Perú). Día 26, “La eucaristía celebración del
Misterio pascual” por Mons. Robert Barron, obispo auxiliar de Los Ángeles (USA). Día 27, “La
eucaristía y la misión. Misión y diálogo” por Mons. Thomas Menamparampil SDB, arzobispo
emérito de Guwahati (India) y Administrador Apostólico de Jowai (India), y “La eucaristía y el
cuidado de la creación”, del cardenal Peter K.A. Turkson, Presidente de P. Consejo “Iustitia et
Pax”, leída por otro obispo en ausencia del autor. Día 28, “La eucaristía y el diálogo con las
culturas” por el cardenal D. Antonio Tagle, arzobispo de Manila. Día 29, “La eucaristía:
diálogo con el pobre y con el que sufre” por el cardenal John O. Onaiyekan, arzobispo de Abuja
(Nigeria), y “La eucaristía en el diálogo de la Iglesia con las religiones”, por el cardenal
Oswald Gracias, arzobispo de Bombay (India). Día 30. “María y la eucaristía” por el cardenal
Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York (USA).
Las sesiones doctrinales complementarias y coincidentes entre sí versaron sobre los
siguientes temas: “La virtud cristiana de la esperanza” (P. Timothy Radcliffe OP), “Las
dimensiones de la esperanza eucarística” (P. Vu Chi Hy, SSS), “La palabra de Dios, Jesucristo,
y la Eucaristía: Esperanza cristiana en un mundo secularizado” (Francis Moloney SDB), “La
Eucaristía hace a la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía” (Card. Orlando Quevedo OMI), “La
Eucaristía: copa del sacrificio y banquete del Reino” (H. Josefina Manabat), “Evangelización y
religiosidad popular” (Mons. Diego Monroy Ponce).
b) Los testimonios: A continuación de las catequesis, después de una breve pausa, venía
un testimonio personal o relativo a un grupo o comunidad, o un hecho de vida narrado por su
principal protagonista. He aquí los nombres de quienes intervinieron y el contenido de su
comunicación: El cardenal José Zen, arzobispo emérito de Hong-Kong (China) sobre la libertad
religiosa frente al régimen comunista; la teóloga Marianne Servaas (Bélgica) sobre
catecumenado de adultos; el Sr. Pablo Ponce, malabarista de origen argentino y residente en
España, sobre su vida familiar; el Sr. Kei-ichi Sugawara (Japón) sobre el renacimiento de una
parroquia arrasada por un tsunami; la Sta. María Gergia Cogtas (Filipinas), en su infancia “niña
de la calle” rescatada por una ONG y hoy, terminada su carrera, dedicada a la acogida y
catequesis de niños abandonados; la Sta. Sarindhom Mativachranon, empresaria de Tailandia,
sobre su conversión y compromiso evangelizador.
c) Otros actos: En el programa oficial figuraban también otros actos, como la alabanza y
adoración para promover la espiritualidad eucarística entre los jóvenes, el jueves día 28, con una
catequesis a cargo de Mons. R. Barron, obispo auxiliar de Los Ángeles (USA), titulada: “Cristo
en los jóvenes nuestra esperanza de gloria”, a la que asistieron casi 5.000 jóvenes de todo el

país. También hay que reseñar un vigilia nocturna de adoración en la Plaza de la Independencia
en la tarde-noche del día 28 de enero, y diversos actos culturales, conciertos y visitas guiadas a
iglesias y museos.
7. Las celebraciones extraordinarias
Me refiero especialmente a las que tuvieron lugar fuera del espacio habitual del congreso,
además de la ya mencionada misa de apertura. Estas celebraciones fueron:
1ª. Encuentro con los fieles cristianos de Cebú en 14 parroquias: Se trataba de hacer
presente el congreso en las comunidades parroquiales de la capital y de compartir la fe entre los
congresistas, distribuidos por lenguas y nacionalidades, y los fieles cristianos de Cebú. El día
elegido fue el miércoles 27 de enero, por la tarde. Personalmente tuve el honor de presidir una de
estas celebraciones en la parroquia de la que había sido párroco Mons. Dennis Villarojo, ya
mencionado, “Nuestra Señora del Sagrado Corazón”, perteneciente a la III Vicaría de la
capital4. La acogida por parte de los feligreses fue extraordinaria. Éramos unos diez obispos,
alrededor de 50 sacerdotes y grupo de laicos. Al final de la misa fuimos invitados a entrar en un
polideportivo anejo a la iglesia para una cena y un espectáculo de folclore filipino y español nueva sorpresa- terminando con el homenaje al “Santo Niño” de Cebú. El guion fue el mismo en
todas las parroquias y la experiencia igualmente gozosa y apreciada por los visitantes.
2ª. La Misa y procesión eucarística: El sexto día del congreso, el viernes 29, a media
tarde bajo un sol abrasador, tuvo lugar una gran concelebración eucarística delante del ya
mencionado Capitol Building Ground. Fue presidida por el arzobispo de Dublín (Irlanda) Mons.
Martín Diarmuid, anfitrión del anterior CEI de 2012. Terminada la misa se puso en marcha la
procesión que ya he mencionado. Al final, en la Plaza de la Independencia, ante el altar donde se
había celebrado la apertura del congreso, se dio la bendición con el Santísimo Sacramento.
3ª. La Misa de la Primera Comunión de los Niños: Este fue uno de los momentos más
gozosos y simpáticos del congreso. En el ya citado Cebu City Sport Centre, de los 5.000 niños y
niñas que hicieron su primera comunión, 4.200 procedían de parroquias y 800 eran “niños de la
calle”. La celebración fue muy viva, precedida de la bendición y aspersión del agua, realizada
por varios obispos y presbíteros. La nota más destacada fue sin duda el que oficiara la misa el
cardenal D. Ricardo J. Vidal, arzobispo emérito de Cebú, de 83 años de edad. En la homilía
recordó que con seis años había hecho su primera comunión en una ceremonia similar celebrada
en Luneta (Manila) durante el CEI de 1937. Una tía suya, catequista, lo había preparado para
recibir a Jesús. Él, el quinto de seis hermanos, no pensó entonces convertirse en sacerdote y
menos en ser obispo y cardenal de Cebú (en 1985). Por eso se preguntó: “¿Por qué aquello no
podría volver a suceder?”. Los niños renovaron las promesas de su bautismo y cantaban: “Viva
Jesús, el pan de vida, viva Jesús nuestra esperanza de la gloria”. La celebración terminó con un
espectáculo de danza y música.
4ª. La Statio Orbis de la clausura: El domingo, día 31 de enero por la mañana, tal y
como se había anunciado, sobre el estrado usado en 2012 para la misa de acción de gracias de
San Pedro Calungsod, canonizado en 2012, y bajo una atrevida cubierta piramidal rematada por
una cruz se celebró la Statio Orbis de clausura del 51CEI. La multitud ocupó 15 hectáreas de las
26 que ocupa la playa “South Road Property”. En el altar acompañaban al cardenal legado los
arzobispos Mons. José Palma (Cebú), Mons. Piero Marini y varios cardenales. En el estrado nos
encontrábamos los obispos y una parte de los presbíteros concelebrantes. Detrás del altar estaba
el coro compuesto por 2.500 cantores más la orquesta. En los extremos del presbiterio, cara a la
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La Vicaría comprende siete parroquias y recibe el nombre de una de ellas, puesta, con gran sorpresa para mí, bajo
la advocación de “Nuestra Señora de la Regla” (“Our Lady of the Rule”), título también de la catedral de León.
Entre los presbíteros concelebrantes se encontraba el misionero leonés P. Miguel Ángel Llamazares, comboniano.

multitud, no podían faltar las imágenes del “Santo Niño” y la de la Santísima Virgen. Una vez
más se usaron varias lenguas en la misa, tomándose los textos del domingo IV del Tiempo
Ordinario. El legado papal hizo en la homilía un canto a la intensa fe cristiana de Filipinas,
“esperanza no sólo de Asia sino también del mundo", y a su amor a la familia, invitando a ir a
aquellos países en los que se la está destruyendo desviando la atención hacia otros problemas. Al
final se escuchó el mensaje del Papa Francisco en medio de un impresionante silencio que se
rompió, al final, cuando el Santo Padre anunció que el próximo Congreso Eucarístico
Internacional sería en Budapest en 2020.
El 51 CEI ha desbordado todas las previsiones. La apreciación generalizada de los
delegados extranjeros ha destacado la vibrante fe de los católicos filipinos, la riqueza de su
religiosidad espontánea y comunicativa, la abundancia de vocaciones al ministerio sacerdotal y a
la vida consagrada, la cantidad de voluntarios, especialmente jóvenes, el elevado número de
participantes en los ministerios laicales y en la cooperación en todos los ámbitos de la pastoral, la
hospitalidad de Cebú y la afectuosidad de la gente, así como la alegría expansiva y el colorido y
belleza de sus manifestaciones culturales.
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