CANCILLERÍA SECRETARÍA
(Enero-Febrero 2017)
1) Nombramientos:
05-01-2017: Rvdo. P. Roberto Gutiérrez González, O.C.D.: Confesor Ordinario de las
MM. Carmelitas Descalzas de León, por 3 años.
09-01-2017: Rvdo. Sr. D. Jorge Juan Fernández: Párroco “in solidum” de la Agrupación
Parroquial San José, por 6 años.
10-01-2017: Rvdo. Sr. D. Faustino Román Martínez: Párroco Emérito de Llamas de la
Ribera y concesión de la jubilación canónica.
10-01-2017: Rvdo. Sr. D. Pablo Emilio Ovalles Alizo: Administrador de Llamas de la
Ribera, San Román de los Caballeros, Villaviciosa de la Ribera y Las Omañas.
24-01-2017: M. I. Sr. D. Félix Díez Alonso: Canónigo de la S. I. Catedral de León, “ad
tempus”.
24-01-2017: M. I. Sr. D. Argimiro Alonso González: Canónigo de la S. I. Catedral de
León, “ad tempus”.
27-01-2017: D. Vicente Cubría Castro: Confirmación como Abad de la Cofradía “Nuestro
Señor Jesús de la Redención”.
03-02-2017: Rvdo. Sr. D. Yves Henri Adjane Doukou Nguessan: Administrador de
Campo de Villavidel, Corbillos de los Oteros, Nava de los Oteros, Palanquinos,
Rebollar de los Oteros, Riego del Monte, San Justo de los Oteros y Villavidel.
13-02-2017: D. José Antonio Oliva Bárcena: Secretario General de Cáritas Diocesana, por
4 años.

2) Renuncias:
10-01-2017: Rvdo. Sr. D. Faustino Román Martínez: Aceptación de la renuncia como
párroco de Llamas de la Ribera.

3) Necrología:
13-02-2017: Rvdo. Sr. D. Vicente Martínez Fernández: Falleció en León a los 82 años de
edad y 58 de ministerio sacerdotal.

Colectas depositadas en la administración diocesana
Datos del 1-01-2016 a 31-12-2016
Parroquia
TOTALES
Agustinas Recoletas
Albires
Aldea del Puente
Aleje
Algadefe de la Vega
Almanza
Andarraso
Arenillas Valderaduey
Ariego Arriba
Armunia
Azadinos
Barrios Luna (Los)
Basilica San Isidoro
Basilica Virgen Camino
Benazolve
Benedictinas Carbajalas
Benedictinas Sahagún
Boca de Huergano
Bonella
Boñar
Brugos Fenar
Calzada del Coto
Canales
Candanedo
Capuchinos Franciscanos
Carbajosa de la Sobarriba
Carmelitas Vedruna
Carrizo de la Ribera
Cascantes
Castifale
Castro del Condado
Castrofuerte
Cistierna
Clarisas Descalzas
Colle y Llama
Concepcionistas
Cubillas de los Oteros
Curueña
Discipulas de Jesus
Donativos particulares
Ermita Buen Suceso
Escobar Campos
Espinosa Ribera
Ferral Bernesga
Fontanil Oteros

Iglesia
Diocesana

Seminario

Romano
Pontifice

Santos
Lugares

Comunic.
Bienes

49.659,16

48.570,29

8.021,83

13.287,88

23.775,88

400,00
13,00
20,00
15,00
50,00

700,00
9,00
35,00

6,00

500,00
10,00
10,00

60,00
110,00

10,00
30,00
10,00

30,00
2,00

10,00
5,00
34,28
53,00
26,00
1.828,96
1.084,00

41,57
54,50
10,00
2.097,00
968,00

20,48
39,00
1.085,00

987,00
375,00

44,00
1.159,00
31,50

1.130,00
68,00
210,00

41,00

40,00

55,00

38,00
5,00

448,50
25,00
41,00

625,00
3,50
160,00
50,00
12,00
60,00

36,00
55,00
500,00
3,10
200,00
172,50
95,00
50,00

24,00
300,00
3,50

39,01

500,00
4,00
55,00

50,00

1.000,00
10,20
80,00
25,00
2,00
1.830,00
25,00
90,00
10,00

200,00
1.520,00
70,00

15,00
12,00

1.000,00

6.754,00

15,00

Fontecha Páramo
Franciscanas de Carbajal
Fresno del Camino
Fuentes de Peñacorada
Galleguillos de Campos
Garaño
Gigosos de los Oteros
Grajal de Campos
Grandoso
Grulleros
Hijas Caridad San Vicente
Inicio
Izagre
Jabares de los Oteros
Laguna Dalga
Laguna de Negrillos
León El Salvador
León Jesus Divino Obrero
León La Anunciación
León La Asunción
León La Purisima
León Las Ventas
León NM Buen Consejo
León NS Mercado
León NS Rosario
León S. Juan/S. Pedro Renueva
León Sagrada Familia
León San Antonio de Padua
León San Claudio
León San Francisco Vega
León San Froilán
León San Isidro Labrador
León San Juan de Regla
León San Julián Alfredo
León San Lorenzo
León San Marcelo
León San Marcos
León San Martín
León San Pedro Huertos
León Santa Ana
León Santa Marina la Real
León Santa Nonia
León Santo Toribio Mogrovejo
Llamas de la Ribera
Llanos de Alba
Lorenzana
Luengos de los Oteros
Magdalena (La)
Malillos de los Oteros
Mallo de Luna
Mansilla de las Mulas
Matadeón de los Oteros

10,00
500,00
39,60
25,00
105,00
44,50

5,00

10,00

10,00

35,00
15,00
40,00

84,00
5,00

65,70
30,00

23,00

13,00
15,00
2.000,00
20,00

15,00

20,00

30,00

27,40

15,00

3,00
10,00
24,00

100,00
531,50
1.112,00
450,00
400,00
63,00
468,50
1.641,35
700,00
390,50
1.420,00

260,00
696,50
1.947,00
400,00

792,96
1.762,62
900,00

238,50
264,00
130,00

353,50
700,50
300,00
340,00

349,00
890,48
60,00

500,00
901,44
60,00

264,00
350,00
200,00
210,00
17,00

87,50
1.537,00
280,00

800,00
1.025,00
3.024,00
1.035,00
718,52
675,96
3.565,00
900,00
545,00
938,50
1.910,00
857,50
50,00
37,00

105,00
850,00
1.150,00
1.230,00
750,00
271,00
539,97
4.335,00
1.100,00
915,00
75,00
918,50
1.300,00
259,30
1.180,00
20,00
50,00

400,00
125,00
570,00
210,00

535,00
250,00

55,00
248,12
620,00
200,00
130,00

90,00
141,42
1.610,00
800,00
230,00

210,00

225,00
270,00

400,00
250,00

150,00

487,50

500,00
250,00

1.240,00
200,00

275,00

90,00

78,00
12,25

258,56
20,00
5,00

10,00
170,00
32,00

70,00

Matallana de Valmadrigal
Mataluenga
Mayo de Luna
Meizara
Milla del Rio (La)
Modino
Montejos del Camino
Mora de Luna
Moral del Condado
Morgovejo
Mozondiga
Navafria
Navatejera
Ocejo de la Peña
Olleros de Sabero
Omañas (Las)
Oseja de Sajambre
Oterico
Oteruelo
Padres Maristas
Palacios de Fontecha
Palacios del Sil
Palazuelo de Boñar
Paradilla de la Sobarriba
Pesquera
Pobladura de Pelayo Garcia
Pobladura del Bernesga
Prado de la Guzpeña
Prioro
Puente Castro
Quintana de Raneros
Quintana de Rueda
Quintana del Monte
Quintanilla de Sollamas
Rabanal de Luna
Rebollar de los Oteros
Reliegos de las Matas
Reyero
Ribaseca
Riello
Rioseco de Tapia
Robla (La)
Robledo Omaña
Rosales
Sabero
Sahagún
Sahelices de Sabero
Sahelices del Payuelo
San Andres del Rabanedo
San Cipriano del Condado
San Miguel Arcangel
San Millán Caballeros

15,00
50,00

25,00

25,00

50,00
87,00
22,00
85,00
26,50

46,00
61,00
26,00
22,00
65,00
15,00
7,20
120,00
15,00
110,00
45,00
50,96

100,00
80,00
55,00
40,00
100,00

120,00
220,00
12,77
55,00
25,00

10,00
8,90
138,00

10,00

15,00

10,00

15,00
29,00

35,00
15,00
50,00
31,00

35,00
12,00
30,00
10,00
6,98
70,00

34,00

5,00
5,65
100,00
10,00
50,00

19,78
10,00
5,50

66,46

150,00
45,00
55,00
50,00
40,00
110,00
22,00
92,35
250,00
200,00

15,00
20,00

10,00
110,00

17,00

28,00

4,00

13,00

125,00

120,00
80,00
125,00
25,00

125,00
18,20
135,00
35,00
37,00

392,88
130,00
50,00
32,00
50,00
20,00
18,60

31,42
20,00
28,51
13,00
35,00
350,00

110,00
780,00
115,00
50,00
60,00
20,00
35,00

10,00

33,99

25,00
175,00

792,00
60,00
100,00
187,00

88,00
100,00

3,00
2,00
50,00
395,00
50,00
40,00
50,00
25,00
225,78

San Pedro de Valderaduey
San Pedro Dueñas
San Roman de los Caballeros
Santa Cristina de Valmadrigal
Santa Iglesia Catedral
Santa María del Condado
Santa María del Paramo
Santa Olaja de la Varga
Santa Olaja del Porma
Santibañez de la Lomba
Santibañez de Rueda
Santibañez del Porma
Santovenia del Monte
Sariegos
Seca (La)
Secos del Condado
Secos del Porma
Sena de Luna
Siervas de Jesus/Leon
Solanilla de la Sobarriba
Sorriba del Esla
Sorribos de Alba
Sotillos de Sabero
Soto y Amio
Tapia de la Ribera
Taranilla
Tejerina
Tendal
Toral de los Guzmanes
Torneros
Trascastro de Luna
Trobajo del Camino
UP.Acebedo
UP.Arcahueja
UP.Boca Huergano
UP.Boñar
UP.Busdongo
UP.Cabreros del Rio
UP.Cistierna
UP.Cremenes-La Ercina
UP.Fresno de la Vega
UP.Garrafe de Torío
UP.Gordaliza del Pino
UP.Gordoncillo
UP.Gradefes
UP.Magdalena (La)
UP.Mansilla de las Mulas
UP.Mansilla Mayor
UP.Matanza de los Oteros
UP.Murias de Paredes
UP.Olleros de Sabero
UP.Palazuelo de Boñar

8,00
243,00
40,00
12,00
3.814,00
65,00
350,00
40,00
16,00

10,00
2,20
42,00

9,00
2.021,50

10,00
408,50

9,00
305,50
150,00

25,00
25,00
25,00
8,00
2,70
40,00
95,00

5,00
2,20

10,00
50,00
200,00
15,00
20,00
15,00
12,00
2,00

27,00

20,00
15,00
200,00
5,00

5,00
70,00
15,00

5,90

6,00

15,00
26,00
35,00
60,00
3,50
160,00
13,70
494,00
100,00
75,00

110,00
252,25
560,00
158,00
250,00
235,00
240,00
497,20
255,44
222,00
272,00

10,00
3,00
51,50
54,00
3,70
200,00

30,00
98,00
4,10

4,00
110,00

2,00
120,00

322,00
150,00
135,00
205,00
424,00
226,76
460,00
105,00
200,00
210,00
120,00
293,20

200,00

210,00

105,20

225,00
190,00
512,00
30,00
15,30
435,00
170,00
300,00
265,00
120,00
363,00
366,00
40,00

95,00
20,00
150,00

140,00
55,00

UP.Pobladura Pelayo Garcia
UP.Pola de Gordon
UP.Renedo de Valderaduey
UP.Riaño
UP.Sahechores de Rueda
UP.Santa Maria de Ordas
UP.Santas Martas
UP.Sena Luna
UP.Trobajo del Cerecedo
UP.Valdeburon
UP.Valdevimbre
UP.Vecilla (La)
UP.Vegarienza
UP.Vegas del Condado
UP.Villablino-S.Miguel
UP.Villafañe
UP.Villamañan
UP.Villaobispo de las Regueras
UP.Villaquejida
UP.Villaturiel
Valdavida
Valdearcos
Valdefresno
Valdemorilla
Valdepolo
Valderas
Valencia de Don Juan
Valle Reyero
Valmartino
Valverde Enrique
Valverde/S.Miguel Camino
Vega de Caballeros
Vega de Infanzones
Velilla de Riello (La)
Velilla de Valderaduey
Velilla R./Cimanes Tejar
Verdiago
Vidanes
Vilecha
Villabalter
Villablino-Sta.Bárbara
Villabraz
Villacalabuey
Villaceid
Villacelama
Villacil de la Sobarriba
Villadangos del Páramo
Villademor de la Vega
Villadesoto
Villadiego de Cea
Villafañe
Villafeliz de la Sobarriba

169,60
179,00
303,00
323,06
39,00
302,25
51,00
89,20
135,51
65,00
205,00
251,61
355,00
834,00
400,00

90,00
116,35
38,00

173,00
245,00
115,00

180,00
100,00

21,80

12,10

47,37
64,20

66,38

209,00
171,04
165,00
470,00
1.166,50
395,00
378,50

62,00
103,17
120,00
355,50
165,00
317,00

330,00
395,00
175,00

42,00

335,00

42,93
2,30
10,00
40,00
300,00
315,00

12,00
45,50
23,50
51,00

15,00
20,00
92,50
42,00
33,00

2,05
15,00
30,00

4,30
7,00

11,00
35,00

18,00
4,50
10,00
30,00
300,00
100,00

7,00

8,00

10,00

25,00

20,00

26,00
27,90
2,00

23,00
110,70
15,00

10,00
100,00

19,10
90,00
130,00

55,00
170,00
45,00

25,00

6,00
21,30
5,00
48,00
50,00
20,00
25,00

2,00
20,00
5,00

60,13

3,30
105,00
50,00
15,00
150,00
3,00

3,30

6,60
60,00
50,00
10,00

17,20

5,00

3,00

Villafruela del Condado
Villalboñe
Villalobar
Villalquite
Villamayor del Condado
Villamol
Villamondrin
Villamuñio
Villanueva de Carrizo
Villanueva de las Manzanas
Villanueva del Condado
Villaornate
Villaquilambre
Villar de Mazarife
Villarin de Omaña
Villaseca de la Sobarriba
Villasinta de la Sobarriba
Villavelasco Valderaduey
Villavente de la Sobarriba
Villaverde de Arcayos
Villaverde de la Chiquita
Villaviciosa de la Ribera
Villayuste
Villomar
Virgen Camino
Voznuevo

10,00
2,45
30,00
15,00
36,00
20,00
71,70

2,00

3,00

27,00

70,00

15,00
25,00
180,00
388,50
31,38

25,00
41,00
202,50

11,00
47,00
10,00
4,70
15,00
5,70
20,00
40,00
25,00
150,00
25,00

15,00
3,50
30,20
20,00

20,00

35,00
60,00
71,00
40,00
4,82
14,00
26,00
3,80
110,00
25,00
15,00
40,00
132,96
25,00

45,00

6,52
18,00

43,00
20,00

23,00

5,35

62,00
25,00
5,00
3,75
46,00
11,43

35,00

20,00

15,00

2,00
20,00

ACTIVIDADES SR. OBISPO
ENERO-FEBRERO 2017

1. Celebraciones dominicales, festivas y de otro tipo
Mes de Enero
1:
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Eucaristía. Residencia de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados.
4:
Concelebración en la Eucaristía de la S.I.A. Catedral de Astorga con ocasión del homenaje a
Mons. Marcos Lobato, Vicario General de la Diócesis de Astorga.
6:
Solemnidad de la Epifanía del Señor. Eucaristía. Real Colegiata de San Isidoro. Homenaje a
los Reyes de León: Panteón Real.
8:
Domingo. Eucaristía. Residencia "Virgen del Camino" de San Mamés (León).
15:
Domingo. Jornada Mundial del Emigrante. Eucaristía. Parroquia de San Francisco de la
Vega.
22:
Domingo. Eucaristía. Parroquia de San Isidro Labrador.
25: Vigilia de Oración de las VII Jornadas de Reflexión-Oración en solidaridad con las víctimas
de esta sociedad injusta. Parroquia de San Francisco de la Vega.
29:
Domingo. Eucaristía. Parroquia de San Juan de Regla.
Mes de Febrero
12:
Domingo. Jornada de Manos Unidas. Eucaristía. Parroquia de Valencia de Don Juan.
18:
Exequias de la madre de D. José María Rojo, sacerdote diocesano y director general del
I.E.M.E. Parroquia de Villeza.
19:
Domingo. 350 aniversario de la fundación de la cofradía del Santísimo, de Carrizo de la
Ribera. Parroquia de Carrizo de la Ribera.
24:
Clausura tanda de ejercicios espirituales para los sacerdotes de la Residencia Sacerdotal.
Eucaristía. Capilla de la Residencia Sacerdotal.
2. Otras actividades
Mes de Enero
6
Encuentro con la comunidad salesiana. Antigua Inspectoría Salesiana.
13.
Presidencia del Capítulo extraordinario de las RR. Obreras de la Cruz. León.
17/18: Reunión de Delegados diocesanos de Liturgia. Madrid.
19:
Inauguración de la Exposición El Legado "Nadir", Iglesia de Palat del Rey.
22.
Encuentro con los padres y los niños de catequesis. Parroquia de San Isidro Labrador.
25.
Reuniones del Consejo diocesano de Asuntos Económicos y del Colegio de Consultores.
30 en./2 febr.: Reunión en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
Roma
Mes de Febrero
6:
Formación Permanente del Clero. Seminario Diocesano "San Froilán". Conferencia
Presentación de la IIIa edición oficial del Misal Romano en español.
13:
Conferencia. Presentación de la IIIa edición oficial del Misal Romano en español.
Zamora.
15:
Reunión de Obispos de la Provincia Eclesiástica. Oviedo.
15:
Clausura del II Simposio Iglesia-Sociedad: "Ética y cultura actual". Salón de actos del
Ayuntamiento de León (C/ Alfonso V).
18:
Saludo y oración con los participantes en la Presentación a los catequistas del borrador de
Proyecto diocesano de Catequesis. Salón de actos del colegio Maristas "San José".
20:
Conferencia. Presentación de la IIIa edición oficial del Misal Romano en español. Burgos.
21/22: Reunión de la Comisión Permanente de la C.E.E. Madrid.

CRÓNICA DIOCESANA
Boletín Enero-Febrero 2017
200 años de los Hermanos Maristas
El día 2 de enero el Instituto Marista (F. M. S.) celebró el II Centenario de su fundación.
San Marcelino de Champagnat, al ver el abandono cultural y religioso de los niños y jóvenes en
la zona montañosa del Pilat, en Francia, tuvo la idea, en 1817, de poner en marcha, en unión
con dos jóvenes de la comarca, una nueva Congregación, que sería la de los Hermanos
Maristas, cuyo nombre se debe en origen a la devoción del fundador a la Sma. Virgen. Este
Instituto llegó a León hace casi 100 años, en 1918. Actualmente forman parte de la Provincia
Compostelana (Galicia, Castilla y León, Asturias y Portugal), cuentan con 16 Colegios (que
atienden a más de 15.000 alumnos, bajo la tutela de 1.200 profesores inspirados en el carisma
marista), dos Colegios Mayores y cuatro obras sociales. Además de la obra social Urogallo, en
Ponferrada, en León tienen actualmente los Colegios San José y Champagnat en la capital y
hasta hace un año tuvieron otro en la localidad de Santa Lucía de Gordón.
Responso por los Reyes en el Panteón de San Isidoro
Como se viene haciendo desde hace muchos años, el día de la Solemnidad de Epifanía,
el 6 de enero, volvió a tener lugar el homenaje y responso por los Reyes leoneses, cuyos restos
descansan en el Panteón de los Reyes de la Colegiata de San Isidoro. 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, hicieron turnos de vela, a partir de las 10 de la mañana, ante los
sepulcros reales. A última hora de la mañana el Sr. Obispo, D. Julián López Martín,
acompañado del Cabildo colegial y con la asistencia de centenares de fieles laicos, celebró una
Eucaristía. Tras ella, los asistentes acudieron al Panteón y allí rezaron las correspondientes
oraciones en las que se pidió por el eterno descanso de quienes estuvieron la frente del viejo
Reino de León.
Centenario de la I. Teresiana en León
El 7 de octubre de 1917 se abrió en León la que en aquel momento se llamó “AcademiaInternado Teresiano”. Era producto de la imaginación y del ardor apostólico del hoy San Pedro
Poveda, martirizado en el año 1936. Aquella Academia es la antecesora del actual Colegio
“Santa Teresa” y de toda la labor que ha realizado y realiza la Institución Teresiana en León. Se
está, pues, celebrando el centenario de esta presencia. Las celebraciones, que se alargarán a
todo el año 2017, arrancaron con un acto académico en el Parador Hostal de San Marcos, el día
11 de enero. El acto, que culminó con un tiempo de convivencia en torno a un vino español,
tuvo como plato fuerte la conferencia que dictó Dña. Consuelo Flecha García, catedrática de
Historia de la Educación en la Universidad de Sevilla, titulada “De la Academia-Internado
Teresiano al Colegio de Santa Teresa en León”. El 1917 fueron 18 las internas, en 1931 hubo
un centenar y actualmente el Colegio cuenta con cuatro etapas educativas, de Infantil a
Bachillerato. Un detalle de la efeméride es que el Servicio estatal de Correos ha editado un
sello especial, de tarifa A, que presenta el logo del centenario y el escudo del Centro educativo.
Los alumnos de Religión por la dignidad de las personas
También el día 11 de enero, a partir de las 9,30 de la mañana y en el Salón de Actos del
IES Juan del Enzina, tuvo lugar la segunda edición de la actividad “Alumnos de Religión
Católica por la dignidad de la persona” (en la primera se trató “la trata de personas”), dentro de
lo que se ha llamado “Proyecto Esperanza”. Este año la actividad se centró en el mundo de la
cárcel. Los alumnos, pertenecientes al primer curso de Bachillerato, pudieron entrevistar y
convivir con tres de los internos en el Centro Penitenciario de Villahierro (Mansilla de las
Mulas). Participaron seis Institutos de León y el de Santa María del Páramo.

Acciones de Pastoral sectorial
La Escuela de Formación teológico-pastoral “Beato Antero Mateo”, con las sesiones de
los días 14 y 28 de enero y 11 de febrero, cerró el primer cuatrimestre académico, en el que
funcionaron los tres cursos, los dos comunes (Teoría del Conocimiento, Introducción a la Sda.
Escritura, la Misión de la Iglesia y El Mensaje cristiano) y el de especialización (con
departamentos de Evangelización y Catequesis, de Pastoral Litúrgica, de Pastoral caritativosocial y de Pastoral Sectorial). El 25 de febrero se inició el segundo cuatrimestre, con las
materias de Eclesiología, Cristología, Revelación, Magisterio y Tradición y Teodicea/Teología
fundamental en los cursos de primero y segundo.
El Movimiento Vida Ascendente, que mantiene la vitalidad de años anteriores, tuvo una
sesión de formación para sus miembros el día 13 de enero, a las 12 de la mañana en la
parroquia de San Francisco de la Vega. También celebró solemnemente, con Misa y Mesa su
fiesta patronal, los SS. Simeón y Ana, el día 2 de febrero, con una Eucaristía en la parroquia de
Santa Ana, presidida por el consiliario diocesano, Javier Díez, párroco de San Froilán, y un
almuerzo fraterno en un cercano establecimiento hostelero. A este encuentro asistieron más de
cien personas.
El Secretariado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, que es dirigido por D. Carlos
de Francisco, distribuyó a las parroquias y entidades católicas un material idóneo para animar
la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos (18 al 25 de enero). Este folleto, con el
título de “Reconciliación. El amor de Cristo nos apremia (cf. 2 Cor 5, 14-20)”, ha sido
elaborado conjuntamente por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los
Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de las Iglesias, en concreto
por representantes de diversas comunidades cristianas de Alemania.
Igualmente la Delegación de Misiones, bajo la dirección de la nueva delegada y
directora diocesana de las Obras Misionales Pontificias, sor Begoña Escudero, del Instituto de
Hermanas Benedictinas de la Providencia, animó en las parroquias y colegios la Campaña de la
Infancia Misionera, que, bajo el lema “Sígueme”, tuvo como día central el 22 de enero.
Los Cursos de Preparación al Matrimonio, coordinados por la Delegación de Pastoral
Familiar y Promoción de la vida humana, han tenido lugar, en este bimestre, en Villamañán
(del 20 al 24 de febrero) y en León capital (S. Francisco de la Vega, del 13 al 17 de febrero; y
Santo Toribio de Mogrovejo, en los días 11, 12, 18 y 19 del mismo mes).
Por su parte, la Delegación de Enseñanza y Catequesis colaboró, a través de los
profesores de Religión, en la Semana de Cine Espiritual y en el Simposio sobre “Ética y cultura
actual”, llevó a cabo varias sesiones sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, realizó un
seminario sobre “Trabajamos con las Inteligencias Múltiples en el aula de Religión Católica” y
siguió desarrollando la iniciativa del “Cuaderno Viajero”.
CX Años de la Asociación Leonesa de Caridad
La Asociación Leonesa de Caridad, de índole civil, pero siempre dirigida por seglares
católicos, a cuyo frente está en este momento el ex-seminarista D. Félix Llorente y que cuenta
con unos 120 voluntarios, está celebrando el 110 aniversario de su constitución. Con ese
motivo, se promovió la IV Gala Solidaria “Mari Carmen Pedrero” en el Auditorio Municipal el
día 14 de enero a las 19,30 horas. Al frente de la organización estuvo el Grupo Arpegio, con
Juan Bautista Díez, con la colaboración de Máximo Cayón, cronista de la ciudad, y David
Martínez, de la Asociación ALDIS (Asociación Leonesa de Discapacitados Mentales).
También se contó con el apoyo del Ayuntamiento de León y de Caja España-Duero. En este
evento actuaron desinteresadamente el Orfeón Leonés, la Agrupación Musical de la Cofradía
de Angustias y Soledad, la actriz Ana Nieto (que encarnó a la Pícara Justina) y los alumnos de
Arpegio Danza. Un detalle añadido es que el almuerzo del Comedor de la Caridad del sábado
día 10 contó con la colaboración de la Cofradías de las Siete Palabras.
Pastoral vocacional
El Grupo Gente CE, para chicos y chicas de once a quince años en búsqueda de
definición vocacional, celebró varios encuentros. Para chicos hubo uno el día 14 de enero, en el

Seminario, al que asistieron siete muchachos. Además de rezar juntos, reflexionaron sobre la
Jornada de la Infancia Misionera, haciendo una comparativa entre lo que hace un día cualquiera
un niño africano (apoyados en un DVD) y lo que hacen ellos, para acabar descubriendo
coincidencias y diferencias. Otro nuevo encuentro se situó en el día 11 de febrero, también con
siete participantes, que oraron a la luz del texto bíblico del domingo anterior y reflexionaron
sobre las bienaventuranzas, las que hoy ofrece el mundo y las que ofrece Jesús. Ambos
encuentros, tras un rato de juego y con una oración final, se cerraron a las 13,30 horas. Los
encuentros para chicas de esta misma edad estuvieron programados para los días 28 de enero y
18 de febrero. El primero no se celebró al no acudir ninguna muchacha. El segundo contó con
la asistencia de cuatro, que siguieron la misma dinámica de los chicos en el encuentro citado
más arriba, celebrado ocho días antes.
Por su parte, para jóvenes mayores de 16 años con inquietudes vocacionales está ideada
la acción Mar Adentro. La sesión programada para el 28 de enero se hubo de suspender, por
falta de asistencia. La del 25 de febrero, en el Seminario de San Froilán, se celebró con la
asistencia de un joven. Con la presencia del Delegado de Pastoral Juvenil y Vocacional y de los
seminaristas, el tiempo se ocupó en orar juntos, compartir experiencias y hacer algunas
propuestas.
Emigrantes y Refugiados, Jornada Mundial
El Secretariado de Migraciones y de Movilidad Humana, que dirige D. Luis Flórez,
párroco de la Anunciación, organizó diversos actos para celebrar la Jornada Mundial del
Emigrante y del Refugiado. Fue el domingo día 15 de enero. El encuentro comenzó con una
comida de fraternidad en el comedor del Colegio de La Anunciata, y siguió con la celebración
de una Eucaristía, que presidió el Sr. Obispo, a las 5,30 de la tarde en la iglesia parroquial de
una de las parroquias de referencia para el colectivo inmigrante, la de San Francisco de la
Vega. El lema de este año, que invitaba a la reflexión sobre una de las más graves
consecuencias de este fenómeno, fue: “Menores migrantes, vulnerables y sin voz. Reto y
esperanza”.
La devoción a San Antonio Abad
La devoción popular a San Antonio Abad (“San Antón”) está muy arraigada entre
nosotros, a pesar de la decadencia de la ganadería y la merma de habitantes en las parroquias
rurales. En parte, esa devoción se ha trasladado hacia el ejercicio de su patrocinio sobre los
animales domésticos urbanos y las mascotas. Muchas parroquias celebraron su memoria el día
17, con diferentes actos asentados en la tradición y que se resisten a desaparecer: ofrendas de
carne curada de cerdo, bendición de panes, subasta de tartas, recitado de poemas (“refranes”)...
Lo festejaron de forma destacada en algunas parroquias (Las Grañeras, Algadefe, Laguna de
Negrillos, Villeza, Villademor de la Vega, Valdefresno, Acisa de las Arrimadas...). En la
capital, la bendición de las mascotas se hizo el domingo 22, a última hora de la mañana, en la
parte exterior de la parroquia de San Marcelo. También en la ciudad y con una tonalidad más
profana, tuvo lugar la llamada “Lumbre de San Antón”, con el recitado de romances, bailes y
cantos regionales, el reparto de los “cotinos” benditos (pan sin sal) y el degustado del “fervudo”
(bebida caliente de orégano, miel y vino tinto).
Cine Espiritual, séptima edición
Enero volvió a acoger una nueva edición de la Semana de Cine Espiritual, con el lema
“Di más bien CREACIÓN”. Estuvo organizada por la Delegación de Pastoral Juvenil y
Vocacional y tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio de S. José de los HH. Maristas. Hubo
unas sesiones matinales, a las 10,15 horas, dedicadas a escolares: del 16 al 20 participaron los
alumnos de Secundaria y Bachillerato, y para ellos se proyectaron los filmes “Little Boy”, de
A. Monteverde; “Francisco. El padre Jorge”, de B. Docampo Feijóo; y “Si Dios quiere”, de E.
M.ª Falcone; del 23 al 26 acudieron los de Primaria y visionaron “Atrapa la bandera”, de E.
Gato y “El principito”, de M. Osborne. El hilo conductor de todas las películas fue la vocación
como respuesta de amor y de compromiso ante la obra creada de Dios, tema que se pudo

trabajar en las aulas, una vez visionados los filmes, con ayuda de unas guías didácticas.
Participaron 2.981 alumnos de los Colegios Ntra. Sra. del Carmen, Discípulas, Maristas San
José y Champagnat, La Asunción, Virgen Blanca, Sdo. Corazón Jesuitas, La Anunciata y los
CEIP Puente Castro, Anejas, Antonio Valbuena, Antonio G. de Lama y Teodoro Martínez de
San Andrés del Rabanedo. Otras sesiones fueron vespertinas, a las 19 horas, desde el 17 al 20
de enero, abiertas a todos, pero especialmente ofrecidas a chicos que participan en las
catequesis parroquiales. Se proyectaron “El principito”, Little Boy”, “Francisco. El padre
Jorge” y “Si Dios quiere”. Asistieron más de 150 personas.
Exposición de pintura en Palat del Rey
El Cabildo de la Catedral de León, en colaboración con la rectoría de la iglesia de Palat
del Rey, ha patrocinado una Exposición de pintura, que se prolongará hasta el mes de abril. La
inauguración tuvo lugar el día 19 de enero, a última hora de la mañana, en la misma iglesia. La
muestra, titulada “El Legado «Nadir»”, ofrece más de 50 óleos sobre lienzo seleccionados de
los 135 que el pintor Nadir M. García (León, 1971) ha donado a los fondos del Museo de la
Catedral. El pintor ha justificado la donación por su condición de católico y como
reconocimiento a la labor de custodia del patrimonio histórico y artístico que ha llevado a cabo
durante siglos la Iglesia Católica. Su estilo, que él llama “tecnohiperrealismo”, le ha llevado a
exponer sus obras en Toronto, Tokio, Estocolmo, Florencia y en muchos lugares de la
geografía peninsular. La exposición contó con palabras inaugurales del pintor citado, del
director del Museo Catedralicio-Diocesano, D. Máximo Gómez Rascón, del deán de la
Catedral, D. Antonio Trobajo, y del obispo de León, D. Julián López Martín.
Solidarios con las víctimas de la crisis
Los días 24 y 25 de enero tuvieron lugar las VI Jornadas de Reflexión-Oración en
Solidaridad con las Víctimas de esta sociedad injusta. Fueron preparadas y animadas por la
Vicaría E. de Pastoral, las Delegaciones de Apostolado Seglar, Pastoral Familiar, Pastoral de
Juventud y Universitaria, la HOAC, la Pastoral Obrera, Cáritas diocesana y la Asociación de la
Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM). El día 24, en el Centro Cívico del
Crucero, con la asistencia de más de cien personas, hubo un Foro-debate sobre la situación de
“emigrantes y refugiados, descartados de la casa común”; se tuvo la proyección de un
documental y hubo algunas intervenciones de expertos (una representante de CCOO y la
trabajadora social de ACCEM).. El día 25, a las 19,30 horas, en la calle Quevedo (entre el
Crucero y el puente de San Marcos), unas sesenta personas participaron en un Gesto Público
(“Círculo de silencio”) con lectura de un manifiesto y despliegue de algunas pancartas. El gesto
se prolongó en una manifestación hasta el templo de la parroquia de San Francisco de la Vega,
donde se tuvo una Vigilia de oración. En ella se ofrecieron dos testimonios personales (una
mujer emigrada y un joven refugiado), se leyeron algunos textos de Luther King y del papa
Francisco y se celebró la Palabra de Dios, acompañada de comentarios y oración de los fieles,
en celebración presidida por D. Jesús Miguel Martín, vicario de Pastoral. El encuentro lo cerró
el Sr. Obispo, con unas palabras de agradecimiento y animación al compromiso. A este acto
asistieron unas cien personas.
Siguen los 25 años de la Cofradía de María del Dulce Nombre
La Cofradía penitencial femenina de María del Dulce Nombre ha seguido celebrando
los 25 años de existencia. El día 28 de enero, en el Auditorio “Ciudad de León”, abarrotado de
público, tuvo lugar una gala benéfica titulada “Sinfonía en Verde y Negro”, concebida como un
homenaje a las hermanas que han hecho posible la existencia y pervivencia de la Cofradía, así
como a las instituciones que custodian los pasos en la procesión (Policía local de Valverde de la
Virgen, Gran Gala de la Policía local de León, Academia Básica del Aire de la Virgen del
Camino y Policía Nacional). Los actos consistieron en la declamación de poemas a cada paso
que se procesiona y en las intervenciones de las formaciones musicales que acompañan a los
pasos (agrupaciones de Jesús Nazareno, del Santo Sepulcro-Esperanza de la Vida y de La
Bienaventuranza), con la presencia singular del cantante sevillano Señor Gañán, que ha

acertado a compaginar la música pop con la música procesional. La recaudación obtenida por
las entradas y la fila 0 (2.360 euros) fue entregada durante la gala a los representantes de REDMADRE, fundación pro-vida que apoya la maternidad con la ayuda y la atención directa a
mujeres embarazadas con dificultades.
Sto. Tomás de Aquino y su patrocinio
Los Centros educativos diocesanos de rango universitario o similar (Centro S. de
Estudios Teológicos, Escuela de Formación Teológico-Pastoral “Beato Antero Mateo”, Escuela
U. de Trabajo Social, Seminario Conciliar de S. Froilán y Seminario Redemptoris Mater
“Virgen del Camino”) celebraron la memoria de su santo patrono, Santo Tomás de Aquino, el
día 30 de enero, lunes. Como viene siendo ya costumbre, se considera este día, especialmente
en su acto académico, el inaugural de la segunda etapa de la Formación Permanente del Clero.
A las 11 de la mañana y en la capilla del Santísimo o de la Virgen del Camino, en la Catedral,
con una importancia asistencia de fieles se celebró una Eucaristía, que, por ausencia obligada
del Sr. Obispo, fue presidida por el Sr. Vicario General, D. Florentino Alonso, que también
pronunció la homilía. A las 12 y en el Salón de Actos del Seminario Conciliar de S. Froilán,
que completó su aforo, el subdirector del Centro Teológico de San Agustín de Los Negrales
(Madrid), el leonés padre Isaac González Marcos, OSA, pronunció una conferencia titulada
“Martín Lutero. Su mundo y su obra”, con motivo de los 500 años de la publicación de las tesis
protestantes.
Convivencia de Arciprestes
Ese mismo día 30, por la tarde, los trece Arciprestes de la diócesis se reunieron con el
Vicario General y el Vicario E. de Pastoral, en el mencionado Seminario, para celebrar la
acostumbrada convivencia, que se viene haciendo coincidir con las celebraciones de Santo
Tomás de Aquino. Procedieron, tras la oración inicial, a evaluar la primera mitad del curso y
comunicaron la acción arciprestal más relevante. Más tarde, se puso en común la situación de
despoblamiento del mundo rural (cerca de 300 parroquias quedan prácticamente deshabitadas o
con escasa feligresía), lo que dio pie para un rico intercambio de opiniones y sugerencias para
mantener la atención pastoral a esas personas que quedan en los pueblos, a veces en no muy
buenas condiciones físicas. También se presentó el borrador del Programa Pastoral diocesano
para el próximo curso, que tendrá como especiales acentos la familia, la iniciación cristiana y,
particularmente, la pastoral vocacional. Finalmente se ofrecieron diversas informaciones de
interés: fichas para trabajar en los talleres arciprestales las ideas de la Asamblea del Clero;
proyecto de Directorio diocesano de Catequesis; presentación de la Exhortación “Amoris
Laetitia” y apunte de algunas de su novedades prácticas; y el cuidado que se ha de tener en
custodiar los bienes parroquiales, sujetos al robo o la desaparición al quedar los pueblos vacíos
o semivacíos.
Firma sobre la Obra Hospitalaria
También ese mismo día 30 de enero se procedió a firmar un acuerdo entre la diócesis y
la empresa HM Hospitales, por el que ésta última se hace cargo de la Obra Hospitalaria Nuestra
Señora de Regla en régimen de arrendamiento de industria. La empresa citada, con treinta y un
centros hospitalarios en diversas capitales de España y muy cercana a la Iglesia, asume el
personal laboral y los servicios que presta la Regla por un periodo prorrogable de veinte años.
De este modo, la Obra Hospitalaria, unida a la Clínica San Francisco, de la capital leonesa, que
también forma parte de este grupo, podrá mantener las condiciones necesarias para su
supervivencia y poder ofrecer los servicios actuales como clínica privada y concertada en
algunos servicios con el Sacyl y con algunas aseguradoras (Sanitas, Adeslas...). No obstante la
pérdida de gestión por parte de la diócesis, se mantendrá y el respeto a la moral cristiana y la
doctrina social de la Iglesia y un trato preferente para con los sacerdotes.

Los escolares por la Paz y la No violencia
Igualmente en el día 30 de enero (con prórroga hacia algunos de los días siguientes) y
como, viene siendo costumbre, los alumnos especialmente de Infantil, Primaria y Secundaria,
celebraron el Día de la Paz y la No Violencia Activa, recordando la muerte violenta del apóstol
de esos valores Mahatma Gandhi. Algunos de los Colegios colocaron esta fecha dentro de una
Semana de la Solidaridad. En este día se proclamaron manifiestos, se cantó a la paz y al
entendimiento entre civilizaciones, se soltaron palomas y globos, se acogieron testimonios de
personas afectadas por la guerra o la violencia, y hubo almuerzos solidarios.
III Jornadas de Familia en Villaobispo
Por tercer año consecutivo, la Unidad Pastoral de Villaobispo, Villamoros,
Villarrodrigo, Robledo, Villanueva, Canaleja y Castrillino, cuyo párroco es D. Rubén García
Peláez, organizó las Jornadas sobre la Familia. El lema de este año fue “¿Familia
(des)conectada?”. A estas Jornadas, que tuvieron lugar los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero,
acudió un centenar largo de personas. El día 31, la psicopedagoga Camino Álvarez Cabello, del
Gabinete Avance, disertó sobre cómo educar al uso y no abuso de las nuevas tecnologías en los
niños. El día 1 hubo una Mesa Redonda, en torno al tema “Abuelos, padres y nietos bajo un
mismo techo”, en la que intervinieron varias familias de la misma Unidad Pastral. Y el día 2,
fiesta de la Presentación del Señor o Día de las Candelas, se tuvo una Eucaristía solemne y la
bendición de los niños bautizados en el año 2016. La charla y la mesa redonda tuvieron lugar
en el Salón de Actos de la Residencia de las Hijas de la Caridad en Villaobispo y la Misa en la
Capilla de la misma Residencia. Todos estos actos se celebraron a las 7,30 de la tarde.
Día de la Vida Consagrada
Los consagrados en la diócesis, que pasan de ochocientos, viven en unas 50 casas y
pertenecen a 50 Institutos de Vida Consagrada (incluidos los 10 monasterios de vida
contemplativa y los 6 Institutos Seculares) y a Sociedades de Vida Apostólica, celebraron el día
2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, la Jornada del Día de la Vida Consagrada,
introducida en la Iglesia universal por el papa San Juan Pablo II. Fue con una Misa en la tarde
de ese día, en el templo parroquial de Ntra. Madre del Buen Consejo, servida por los PP.
Agustinos. Hubo una nutrida asistencia de religiosos y religiosas, con la presencia en espíritu
orante de las monjas de clausura. Por ausencia del Sr. Obispo, fue presidida por el Sr. Vicario
General, D. Florentino Alonso, a quien asistieron el delegado para los Religiosos, P. Alonso
Gutiérrez, OSA, y el presidente de CONFER, P. Roberto Gutiérrez, OCD.
El cuidado de la vida y formación del Clero
La II etapa de Formación Permanente (que está preferentemente dirigida a los
sacerdotes, pero a la que asisten también varios laicos, religiosos y religiosas) comenzó, como
se ha dicho, el día 30 de enero con la conferencia de la fiesta de Santo Tomás de Aquino. El día
6 de febrero los ponentes fueron el Sr. Obispo, D. Julián López, y D. Luis García, canónigo de
S. Isidoro y director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia, de la Conferencia
Episcopal en Madrid, quienes presentaron la nueva edición del Misal Romano. El día 13 la
ponencia se tituló “En camino de conversión pastoral: de una pastoral de conservación a una
pastoral misionera” y corrió a cargo del seglar responsable de los cursos Alpha en Madrid, D.
José Alberto Barrera. El día 20 hubo una Mesa Redonda en la que se presentaron dos
experiencias parroquiales misioneras en ámbitos de pastoral urbana (la Agrupación Parroquial
de San José, de León, presentada por D. Jesús Miguel Martín) y rural (las atenciones a
pequeñas comunidades parroquiales en la zona del pantano del Ebro de la diócesis de
Santander). Y el día 27 la convivencia fue para el Clero joven (como se comenta en otro lugar
de esta crónica).
Otra actividad que se desarrolló en este bimestre fue una tanda de Ejercicios
Espirituales, especialmente pensada para jubilados y otros sin cargo pastoral, que tuvo lugar en
la Residencia Sacerdotal, en los días 19 al 24 de febrero, y que fue dirigida por el padre

claretiano Benjamín Picado González. Participaron en ellos veintiocho residentes y cinco
externos.
Por su parte, los candidatos al diaconado permanente tuvieron sendas sesiones de
formación, en los días 21 de enero y 18 de febrero, dedicadas a La Liturgia de las Horas,
Exequias y sacramentales, La oración y la “lectio divina” y La iniciación a la catequesis.
Campaña de Manos Unidas contra el Hambre
La 58ª Campaña contra el Hambre, dependiente de la Delegación diocesana de “Manos
Unidas” (con sede en el Centro diocesano P. Llorente, en la C/ Sierra Pambley, 6-3º C), ONGD
de la Iglesia, cuya nueva presidenta es la seglar Dña. Rosa María Pereira Pérez y que cuenta
con varias decenas de voluntarios, tuvo como lema “El mundo no necesita más comida.
Necesita más gente comprometida”. Se programaron varios actos de mentalización y
celebración, de cara a contribuir a sacar adelante los proyectos con que se ha comprometido la
Delegación diocesana. Ya en los últimos días de enero estuvo presente en diferentes colegios y
parroquias un misionero colombiano. El día 2 de febrero se lanzó la Campaña con una Rueda
de Prensa. El jueves día 9 se ofreció una conferencia sobre la temática de la Campaña, en la que
el ponente fue el colaborador de Manos Unidas de Madrid, el leonés Waldo Fernández Ramos,
en el Salón de los Reyes, del Ayuntamiento en la plaza de San Marcelo. El día 10, viernes, Día
del Ayuno Voluntario, se invitó a celebrar el “Bocata Solidario” y a poner en marcha la
iniciativa de “¿Me invitas a desayunar?”, en cafeterías de la ciudad. Esta jornada de ayuno fue
acogida por algunos centros escolares, mientras que otros la han trasladado a otras fechas. El
día 11, 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). Contó con una abundante
asistencia, especialmente, de voluntarios y amigos de Manos Unidas, estuvo acompaña del coro
parroquial de Trobajo del Camino y fue presidida por el consiliario de la ONG D. Maximino de
Lucas, acompañado del Delegado de Apostolado Seglar, D. Gaudencio Domínguez. El día 12,
domingo, fue el día en que se llevaron a cabo, de modo particular en las Misas, las peticiones y
colectas a favor de esta causa. El Sr. Obispo acudió a Valencia de D. Juan a presidir la
Eucaristía de las 12,30 horas, que se celebraba con esta intención. En esta misma población y
desde el día 4 hasta el 18 de febrero, en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento se tuvo
abierta una Exposición de muestras fotográficas de la labor que desarrolla Manos Unidas en el
mundo (“Recorrido por un mundo de esperanza”). Finalmente, el día 17 de febrero, en el
Auditorio “Ciudad de León”, con el patrocinio de la Obra Hospitalaria de Regla, a las 20,30
horas, se ofreció una actuación solidaria destinada a la financiación de un proyecto en
Camerún, consistente en la puesta en escena de la zarzuela “La Verbena de la Paloma”,
representada por el Taller Lírico del Conservatorio de León, acompañado por la Orquesta
Juventudes Musicales-ULE y del Conservatorio Profesional de Música, por el Coro Ángel
Barja-JJMM-ULE y la Escuela de Danza de León.
XXV Jornada Mundial del Enfermo
Se cumplen en este año la vigésimo quinta Jornada Mundial del Enfermo, instituida por
el papa San Juan Pablo II y colocada en la memoria litúrgica de Ntra. Sra. de Lourdes, el 11 de
febrero. Se celebró bajo el lema “El asombro ante las obras que Dios realiza: «El Poderoso ha
hecho obras grandes por mí...» (Lc 1, 49)”, con la coordinación del Secretariado de Pastoral de
la Salud, con quien colaboró de manera importante la Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes.
Los días 8, 9 y 10 de febrero hubo un Triduo en la parroquia de El Salvador, a las 7,30 de la
tarde. El día 11, sábado, a partir de las 5,30 de la tarde tuvo lugar la ya acostumbrada
celebración de la Procesión de las Antorchas, que evoca la que se hace en el Santuario de
Lourdes. Se realizó con la imagen de la Virgen de Lourdes por el casco histórico de León y
culminó con la celebración de la Eucaristía, en el altar mayor de la Catedral, que presidió,
acompañado de otros sacerdotes, el director del Secretariado correspondiente, D. Ovidio
Álvarez, por indisposición del Sr. Obispo. A este acto asistieron varios centenares de fieles.

II Simposio Iglesia-Sociedad
Los días 14 y 15 de febrero, a las 8 de la tarde, tuvo lugar el II Simposio IglesiaSociedad, que es continuación de la I Mesa de Debate Iglesia-Sociedad del mes de mayo del
año pasado y de las anteriormente llamadas Conferencias Iglesia-Sociedad, que llegaron a su
undécima edición en 2015. Estuvo organizado este Simposio por la Vicaría Episcopal de
Relaciones Públicas, a cuyo frente está D. Antonio Trobajo, y se realizó en el Salón de Actos
del Ayuntamiento de León, en la calle Alfonso V. Su título fue “Ética y Cultura actual” y los
ponentes (dos cada día) fueron D. Pablo García Castillo, profesor de la Facultad de Filosofía de
la Universidad civil de Salamanca (“Ética civil y ciudadanía moral”), Dña. Ángeles Fontanilla
Vivas, psicóloga en ejercicio (“Una ética personal para el cambio”), D. Francisco Flecha
Andrés, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León (“Ética mínima para
tiempos de desencanto”) y D. Jesús Miguel Martín Ortega, vicario episcopal de Pastoral y
profesor del CSET y la Escuela de Trabajo Social de León (“Vivir en cristiano”). Al Simposio
acudieron 170 personas el primer día, mientras que en el segundo se cubrió el aforo del Salón,
con más de doscientas.
Obispos de la Provincia Eclesiástica
El día 15 de febrero se reunieron en Oviedo los obispos de la Provincia Eclesiástica de
Oviedo, es decir, los obispos de las diócesis de Astorga, León, Oviedo y Santander, para tratar
cuestiones de actualidad que afectan a la vida eclesial de estos territorios. Se detuvieron
especialmente en el campo de la educación, que señalaron como una prioridad ante los intentos
que se hacen por llegar a un “pacto educativo” (relaciones con la autoridad civil, Delegaciones
diocesanas, formación y acompañamiento de los docentes, etc.) y en las relaciones de las
diócesis con los colegios confesionales, pertenecientes en su mayoría a Congregaciones
religiosas. También compartieron informaciones sobre algunas efemérides que tendrán lugar en
próximas fechas: la entrada en vigor de la nueva edición del Misal Romano, la beatificación del
fundador de la Congregación del Santo Ángel, en Oviedo; el inicio del Año Santo Lebaniego,
en Santander; y el Año Jubilar Mariano, en Covadonga.
Presentación del Directorio de Catequesis
El día 18 de febrero, en el Salón de Actos del Colegio de San José, de los HH. Maristas,
el Departamento de Catequesis, que, dentro de la Delegación de Enseñanza y Catequesis, dirige
el sacerdote especialista en catequética D. César Peláez Álvarez, presentó a los catequistas
(asistieron cerca de ciento veinte de ellos) el nuevo proyecto de Directorio diocesano de
Catequesis. Su elaboración está muy avanzada y ha recibido múltiples enmiendas y sugerencias
por parte de los sacerdotes, en particular por lo que hace a su estudio en los “talleres”
arciprestales. También será objeto central de estudio en el próximo Encuentro de Catequistas,
previsto para finales de abril. Además de esta presentación, se mostraron unos materiales
(didácticos, visuales, plásticos...) que ha elaborado la parroquia de Valencia de Don Juan, que
pueden ayudar a trabajar los diferentes temas de los catecismos, partiendo de las realidades
concretas de los niños y desde las nuevas tecnologías de la comunicación. A esta presentación
acudió el Sr. Obispo, que dirigió la oración inicial e invitó a los asistentes a perseverar en la
difícil y hermosa tarea de la catequesis.
Entrega del nombramiento de Pregonera de Semana Santa
La Junta Mayor de Semana Santa de León organizó el día 25 de febrero un acto para
entregar el nombramiento, de manera oficial, a la pregonera elegida para este año, Dña. María
Aurora García Martín. Tuvo lugar en el Palacio del Conde Luna y en él se dio a conocer el
amplio curriculum de la “papona” elegida, especialmente por lo que hace a su condición de
enamorada de la Semana Santa. El acto terminó con una rueda de prensa con la Pregonera,
abierta para los medios de comunicación social y para aquellos que quisieron intervenir.

Foro de Pastoral Obrera
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 en el Salón parroquial de Santa Ana. El
tema fue “¿Salimos de la crisis? ¿Hacia dónde?”. Tuvo lugar el día 23 de febrero, a las 20
horas, y fue presentado por los seglares D. Francisco Puertas, que comentó el cambio de
modelo social, y por Dña. Pili Gallego, quien habló sobre Doctrina Social de la Iglesia y los
posibles caminos de actuación. Asistieron más de ochenta personas, que participaron al final en
un animado coloquio. Por estas fechas se divulgaba el nº 21 de la Hoja informativa del citado
grupo, “Surco”, en el que se ofrecen artículos sobre cómo el trabajo es para la vida y se
comentan las Jornadas de Reflexión-Oración en solidaridad con las víctimas de esta sociedad
injusta, de las que se ha dado cuenta más arriba.
Triduo Eucarístico en la Basílica isidoriana
El acostumbrado Triduo Eucarístico de los días de Carnaval, que en tiempos se calificó
como de “reparación” y ahora es de “preparación para la Cuaresma”, tuvo lugar en la Basílica
de San Isidoro, con la celebración de una Misa con su comentario homilético, los días 26, 27 y
28 de febrero. El Triduo lo organiza desde hace muchos años la Asociación ya centenaria de
“Guardia y Oración”, que tiene como misión acompañar al Santísimo Sacramento
permanentemente expuesto en la Basílica. El primer día, a las 7,30 de la tarde, presidió y
dirigió la homilía D. Florentino Alonso, Vicario General de la diócesis; los demás días, a las
6,30 de la tarde, las presidencias y la predicación fueron protagonizadas, respectivamente, por
D. Jenaro Barreales, párroco de San Juan y San Pedro de Renueva, y por D. Antonio Trobajo,
Vicario E. de Relaciones Públicas. Los temas de reflexión se centraron en los textos bíblicos de
la Liturgia de la Palabra de cada día.
Convivencia del Clero joven
Una nueva Convivencia del Clero joven tuvo lugar en las dependencias del Convento de
Sancti Spiritus de las MM. Franciscanas de la T. O. R., en la ciudad de Astorga. Fue le día 27
de febrero, lunes, y fue moderada y animada por el Sr. Rector del Seminario Conciliar, D. José
Sánchez, Delegado para la Formación permanente del Clero. El tema de reflexión, dirigido por
el mencionado D. José Sánchez, fue sobre el celibato sacerdotal. Tras el tiempo de meditación
y del intercambio de opiniones, hubo un espacio de tiempo para compartir algunas inquietudes
pastorales. El encuentro, al que asistieron ocho jóvenes clérigos, tras el ágape fraterno,
concluyó con una visita al pueblo típico de Castrillo de los Polvazares.
Un libro sobre Villaquejida
Feliciano Martínez Redondo, en los textos, y Juan Manuel Ámez Zapatero, en cuanto a
las abundantísimas fotografías, son los responsables de la primorosa edición del libro “El Cristo
de Villaquejida y su capilla”. Con el patrocinio de la Diputación, del Instituto Leonés de
Cultura y del Ayuntamiento de Villaquejida, la obra de 184 páginas, recoge la historia de la
citada capilla, que en 2015 cumplió los 250 años de existencia, pero además incluye datos
sobre la villa natal de Santo Toribio de Mogrovejo, el hallazgo y el culto a la imagen de Cristo
crucificado, la imagen actual del mismo (del siglo XVI, atribuida por algunos a Juan de
Balmaseda), las referencias sobre su reciente restauración, la existencia de una Cofradía con
ese titular y sus bienes, las fiestas, novenarios y rogativas, los retablos y las vidrieras y otras
muchas informaciones, a las que se añaden, a modo de apéndice, referencias a los párrocos
desde 1538 y a algunos sacristanes, así como citas de las fuentes consultadas.
Otras publicaciones de interés
El Seminario Redemptoris Mater “Virgen del Camino” acogió el día 22 de enero la
presentación del libro “Un camino inesperado. Desvelando la parábola de El Señor de los
Anillos”, escrito por Diego Blanco Albarova. El autor, un estudioso y apasionado de la obra de
J. R. R. Tolkien, explicó cómo el libro tiene relación con la fe católica, porque así lo quiso el

Sr. Tolkien, quien no se recata de compartir la experiencia de su conversión a la religión de su
madre y en la que fue iniciado por un sacerdote discípulo del cardenal Newman.
A partir del 15 de febrero se empezó a repartir a los visitantes de la catedral el número 2
de la revista que edita el Cabildo, con la dirección editorial de la empresa valenciana Medianil
Comunicación. Este número, en español e inglés, del que se han editado 100.000 ejemplares, se
entrega gratuitamente a todos los turistas que visitan la Catedral. Este número dedica
importantes espacios al recorrido por los sepulcros que hay dispersos por el templo (“El Sueño
Eterno”), a las imágenes, sobre todo marianas, de la Sala del Románico del Museo
Catedralicio-Diocesano y al incendio de la techumbre de la Catedral de hace cincuenta años.
La revista “Ateneo Leonés”, que edita la institución del mismo nombre y el Instituto de
Investigación y Estudios Leoneses “González de Lama”, que preside el joven neopresbítero
Jorge Juan Fernández, ha editado su número tres. En él aparecen, entre otros, estudios y notas
de Prisciliano Cordero sobre el envejecimiento poblacional de León; de Alejandro Grande
sobre la escultura en el León del siglo XVI; de Casimiro Bodelón acerca de la historia de la
Ciudad Residencial Infantil San Cayetano y la labor realizada en ella por los padres jesuitas; y
de Joaquín Cuevas, que describe las luces y las sombras del Reino de León. Fue presentada al
público el día 24 de febrero, en la Biblioteca Pública, de la calle Santa Nonia. En este acto se
entregó el Premio Alfonso IX al jesuita sajambriego Eutimio Martino, por su vida dedicada al
estudio y la difusión de la historia de León y sus comarcas, de forma altruista y lleno de
valores.
Por otro lado, Ediciones HOAC ha publicado un folleto de 36 páginas, con el título de
“El cristiano es otro Cristo”, que recoge diversas reflexiones de D. Eugenio Merino, sacerdote
que fue de la diócesis de León y primer consiliario nacional de la HOAC, fallecido en 1953 en
olor de santidad. Estas reflexiones, de profundo calado teológico y de sugerente mística obrera,
fueron publicadas en el Boletín de la HOAC en el año 1950. El folleto cuenta con una
introducción de D. Gaudencio Domínguez, actual Delegado de Apostolado Seglar y Consiliario
de la HOAC de León.

NECROLÓGICA
Rvdo. Sr. D. Vicente Martínez Fernández
El día 13 de febrero falleció a los 82 años de edad el Rvdo. Sr. D. Vicente Fernández
Martínez, natural de Arcahueja y hermano del también sacerdote D. Exiquio, fallecido en
mayo del año pasado. D. Vicente estudió en los Seminarios de León y fue ordenado el día 31 de
mayo de 1958. Desde 1959 hasta 1980 desarrolló diversos encargos pastorales en Laciana
(capellán en Villablino, encargado de Rabanal de Laciana y Villarino, y adscrito, coadjutor y
finalmente ecónomo de Santa Bárbara de Villabino); en 1980 pasó a ser ecónomo de San
Francisco de la Vega en León y más tarde profesor de Religión en el IES Juan del Enzina; de
2004 a 2008 fue vicario parroquial de Ntra. Sra. del Mercado y en ese año se le concedió la
jubilación canónica, cuando habían aparecido ya en él síntomas de una grave enfermedad
psíquica progresiva. Los últimos meses estuvo acogido en la Residencia para Asistidos Juan
Pablo II, donde falleció. La Misa de funeral y Exequias se celebraron el día 15 en la iglesia
parroquial de su localidad natal, Arcahueja, y fueron presididas por el Sr. Vicario General, D.
Florentino Alonso, por ausencia obligada del Sr. Obispo. Sus restos fueron inhumados en el
cementerio de la citada localidad, al lado de sus familiares.
Sor Irene García de Prado, fundadora de las Hermanas del Buen Samaritano
El día 17 de febrero, falleció en la ciudad de Molina, a pocos kilómetros de Talca, al sur
de la capital de Chile, la religiosa leonesa Domnina Irene García de Prado. Tenía 89 años de
edad y en 1978 había fundado en ese lugar las Hermanas del Buen Samaritano, dedicadas a
atender a los enfermos y especialmente a los terminales. Había nacido en 1927 en El Burgo
Ranero en una familia muy numerosa. Profesó como Sierva de Jesús a las 23 años en León.
Hizo los estudios de enfermería y como tal sirvió en León y Bilbao. En 1970 fue destinada a
Talca. Ante las necesidades básicas que descubrió allí, dejó su Instituto y, ayudada por el
obispo de la diócesis, D. Carlos González, fundó las Hermanas del Buen Samaritano, que hoy
son más de 50 y tienen casas en Chile, Méjico, Colombia y España. El lema de su vida fue: “No
hay alegría más grande que servir a los más pobres por amor”. En el año 2008 el Gobierno
chileno le concedió por gracia la nacionalidad chilena y en ese mismo año el prestigioso diario
“El Mercurio” la eligió entre las Cien Mujeres Líderes en Chile. Sus cercanos la llamaban
Madre Irene; la gente sencilla de Chile decía que era la Teresa de Calcuta chilena. Sus exequias
fueron presididas en Molina por el Nuncio del Papa en Chile, Mons. Ivo Scapolo, y en el
cementerio parroquial de esa ciudad descansan sus restos.

