
 

 

 

 

 

«LEÓN VIVE Y CONTAGIA LA PASIÓN DE CRISTO» 

Queridos hermanos y hermanas: 

Mi más calurosa bienvenida a la diócesis legionense, que acoge con sumo gusto el 33 Encuentro 
Nacional de Cofradías, tras dos años de retraso y al cabo de tres desde el último Encuentro 
Nacional realizado en Elche en 2019. Sabemos bien que 2020 y 2021 han sido años de sufrimiento 
a causa de la COVID-19, en los que hemos perdido seres queridos. Pero, aun en medio de estas 
circunstancias, podemos profundizar en nuestra fe para dar razón de la esperanza en Cristo muerto 
y resucitado. 

Esperanzados, ilusionados y gracias al trabajo de los papones leoneses, de la Junta Mayor de 
Cofradías y Hermandades, y del director y el comité organizador del Encuentro, celebramos en la 
ciudad de León unos días que pondrán de relieve la importancia de la fe cristiana en nuestra 
historia, en nuestra sociedad, en las vidas de los cofrades y familias, como miembros de la madre 
Iglesia a la que pertenecéis. En cada una de vuestras diócesis, participáis por vuestro bautismo y 
sois corresponsables de la comunión y la misión, tal y como el proceso sinodal nos está mostrando en 
España y universalmente. 

Siguiendo el lema y el programa de este 33 Encuentro Nacional, encontraréis orientaciones para 
vivir como ‘cofrades en camino’ cada día. Constituís una numerosa parte del laicado de esta Iglesia, 
que es Pueblo de Dios en salida, desde donde podéis ser buenos discípulos misioneros de Jesucristo. 
Redescubrid vuestro potencial para anunciar la alegría del Evangelio y la plenitud humana que el 
cristianismo propone a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. 

Las celebraciones y las oraciones diarias serán momentos para dar sentido y altura a dichas 
orientaciones de vida cristiana cofrade, culminando el domingo con la Eucaristía de Clausura en la 
S.I. Catedral de León, la Pulchra Leonina, símbolo de luz y esperanza. 

Aprovechad los temas pragmáticos y culturales, disfrutad de esta hermosa ciudad, de su belleza, 
tranquilidad, gastronomía y hospitalidad. En medio de un apretado programa, os esperan las 
extraordinarias instalaciones del Museo Diocesano y de Semana Santa, en las que se inaugurarán 
sendas exposiciones, al igual que os aguardan bellos templos y otras muestras de la Semana Santa 
de León. 

Descubrid cómo León vibra con pasión cofrade y acompasa paso y peso de braceros bajo un cielo 
azul singular. Os lo contarán y lo contemplaréis en la procesión extraordinaria. Podréis ver cómo 
cada cofradía y cada cofrade ponen el corazón en la calle mostrando los misterios de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo durante la celebración de cada Semana Santa. 

León vive y contagia la Pasión de Cristo. 

Os bendigo con afecto. Seamos cada uno bendición para los demás, hermanos todos. 

 

✠ Luis Ángel de las Heras, CMF 

Obispo de León 


