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21 de junio de 2021 

Queridos hermanos y hermanas: 

Un cordial saludo en Jesucristo Buen Pastor y Buen Samaritano. Os escribo con motivo de la 
publicación de los nombramientos de quienes van a prestar un servicio diocesano de animación en la 
nueva organización de las delegaciones episcopales y la coordinación de la pastoral diocesana. 

Como sabéis, además de consultar con los consejos episcopal y presbiteral y los colegios de 
consultores y arciprestes, he presentado y dialogado la propuesta en diversos encuentros con los delegados 
y secretarios actuales, los sacerdotes y algunos laicos por arciprestazgos reunidos en tres zonas, los 

diáconos permanentes, los seminaristas y las personas consagradas. 

Todos somos necesarios en la misión de continuar edificando la Iglesia particular de León para 
que sea más misionera y camine más sinodalmente, en estos tiempos de cambio y en estas 
circunstancias en las que la pandemia nos está dejando lecciones ineludibles y serios desafíos. 

Quiero agradecer con mi mayor consideración el trabajo y el esfuerzo realizados en los servicios 
diocesanos que terminan ahora a D. Florentino Alonso en la vicaría general, a D. Pedro Puente en la 
vicaría de asuntos económicos y sociales, a D. Paulino González en la cancillería-secretaría y a D. 
Roberto da Silva en la secretaría particular del obispo. Seguimos contando con ellos en otras valiosas y 

necesarias colaboraciones. 

Igualmente, agradezco la disponibilidad y el espíritu de corresponsabilidad a quienes asumen la 
nueva misión o la renuevan con otra perspectiva: D. Luis García Gutiérrez, vicario general; D. Lauro Pérez 
Luengos, provicario general y moderador de curia; D. José Sánchez González, canciller-secretario; D. 
Jesús Miguel Martín Ortega, delegado episcopal de evangelización misionera; D. Juan José Andrés 
Nicolás, delegado episcopal de comunión fraterna; Hna. María Jesús Carro Ferrero, Dominica de la 
Anunciata, delegada episcopal de comunión fraterna (un sacerdote y una religiosa para coordinar y animar 

esta importante dimensión de la Iglesia de comunión); D. Francisco José Pérez Rodríguez, delegado de 
misión samaritana; D. Vicente Gutiérrez González, ecónomo diocesano; D. Guillermo Álvarez 
Rodríguez, secretario particular del obispo. Son personas que representan y aportan la sabiduría y los 
sueños, la fortaleza y las visiones de un arco amplio de edades (cf Joel 3,1). 

A partir de ahora, iremos configurando los equipos de las diversas áreas en cada una de las tres 
delegaciones episcopales. Algunas personas continuarán, otras no y habrá nuevas incorporaciones. 
Necesitamos el compromiso y la generosidad de presbíteros, diáconos permanentes, laicos y consagrados.  

Oremos juntos por el fruto de nuestro esfuerzo coral para que aprendamos a caminar 
sinodalmente. Pedimos al Espíritu Santo que nos asista con sus dones y nos conceda paciencia, 
constancia, fortaleza y esperanza. Nos encomendamos a la Virgen del Camino y a san Froilán. 

Con mi afecto, gratitud y bendición. 

    

   

✠ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF 
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