
iglesia en León

En un año en el que bajo el lema ‘A 
hombros de gigantes’ se ha conmemo-
rado el bicentenario de la fundación de 
la Obra de Propagación de la Fe por la 
beata Pauline Jaricot y el centenario de 
la elevación a ‘Pontificias’ por el Papa 
Pío XI de las Obras de Propagación 
de la Fe, Infancia Misionera y San Pe-
dro Apóstol, llega ahora la celebración 
de la cita misionera por excelencia, el 
Domund, la Jornada Mundial de las 
Misiones. El domingo día 23, en el pe-
núltimo domingo de este mes de octu-
bre, como cada año desde que en 1926 
fuera establecida por el Papa Pío XI 
esta “fiesta de la catolicidad y de la soli-
daridad universal”, todas la parroquias 
de la Diócesis acogerán esa jornada 
del Domund, con una colecta especial 
para apoyar la labor en territorios de 
misión con la que se tratará de superar 
esos 149.916 euros con los que que la 
Iglesia de León contribuyó en 2021 al 
Fondo Universal de Solidaridad de la 
Obra Pontificia de Propagación de la 
Fe desde el que se impulsan 453 pro-
yectos de evangelización y promoción 
en 74 países.

Ser “misioneros con los 
misioneros” y hacer realidad el 
lema del pasado Día del Misionero 
Diocesano, ‘Con ellos vamos 
todos’, es el objetivo de este 
Domund 2022 en el que el obispo 
Luis Ángel pide “orar y trabajar 
para crecer en espíritu misionero”

Ser “misioneros con los misione-
ros” y hacer realidad el lema con el 
que este verano se recuperaba el Día 
del Misionero Diocesano, ‘Con ellos 
vamos todos’, es el objetivo un año 
más de esta Jornada Mundial de las 

Misiones que tiene un eco especial en 
una Diócesis de marcado acento mi-
sionero como la de León, con más de 
doscientos misioneros repartidos por 
todo el mundo, muchos de los cuales 
ya han retornado a su tierra de origen 
desde donde se proyecta la labor que 
han realizado al servicio de la evange-
lización en 47 países de los cinco con-
tinentes.

Y a esos misioneros leoneses que 
han estado y están repartidos por todo 
el mundo al servicio de la evangeliza-
ción se refiere el obispo, el padre Luis 
Ángel de las Heras, “agradecidos por 
tantos misioneros y misioneras de la 
Diócesis de León, oremos y trabaje-
mos para crecer en espíritu misione-
ro”.  El pastor diocesano subraya, en 
relación con el lema de este Domund 
2022, que “ser testigo de Jesucristo es 
nuestra identidad cristiana, gracias al 
Espíritu Santo” y recuerda que “des-
entrañando las palabras del envió de 
Jesús, encontramos una forma plural 
de evangelizar y, por tanto, la misión 

es conjunta, compartida, comunitaria 
y en comunión”. Esas características 
para la acción pastoral son señas de 
identidad de la prioridad señalada por 
el obispo Luis Ángel en la labor desde 
las áreas que integran la Delegación 
de Evangelización Misionera para 
animar la vivencia de la vida cristiana 
“en comunidad y en clave de misión” 
para anunciar “en unidad de acción, la 
comunión fraterna, la evangelización 
misionera y la misión samaritana”. 
Y esas prioridades pastorales se ven 
confirmadas “en la Diócesis de León, 
donde tenemos conciencia de misión 
universal por el don de tantos misio-
neros y misioneras que han partido de 
estas tierras a lugares lejanos respon-
diendo gozosamente a la llamada de 
Dios”. Agradecer esos ejemplos misio-
neros, rezar por todos los misioneros 
leoneses y aportar ayuda a la labor que 
realizan esos misioneros en beneficio 
de pueblos lejanos y al servicio de la 
evangelización vuelve a ser la priori-
dad en este mes misionero por tradi-
ción, el mes del Domund, que desde 
hace doscientos años muestra que “el 
Espíritu Santo es el verdadero prota-
gonista de la misión”, misioneros aquí 
y misioneros con los misioneros allá.
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Editorial
Desde mi ventana

Decente
El diccionario de la RAE le atribuye a “decente” los sig-

nificados de honesto, justo y debido. Acepciones, todas 
ellas, alejadas de ese barniz rancio que a veces se oculta 
tras el uso fraudulento del término; ya algunos identifican  
“persona decente” con sujetos rancios, decolorados y 
hasta aburridos.

A veces, jaleamos al  empresario que sisa a sus tra-
bajadores, condenándoles a jornadas de trabajo leoninas 
a cambio de salarios minifalderos y que encima se jacta 
de contribuir al levantamiento del país garantizando la es-
tabilidad laboral de sus 
súbditos. ¿No es eso 
indecente? 

O las letras de esas 
canciones de ‘reggae-
ton’ que tratan a la mujer 
como si de un florero se 
tratara “la subo, la bajo, 
la coloco, la traslado, la quito y la pongo…y lo que se ter-
cie”. Poco adecuado parece tanto trajín de féminas donde 
la parte masculina suele desempeñar un papel muy dife-
rente al de las mujeres a las que aluden las letras. Como 
ese nibelungo descerebrado del colegio mayor masculino 
Elías Ahuja, adscrito a la Universidad Complutense de Ma-
drid, que desde la cueva más profunda de la insensatez 
humana, se puso a proferir gritos que fueron secundados 
por otros del mismo pelaje insultando y vejando a las jó-
venes féminas del colegio femenino Santa Mónica situado 
justo enfrente. El gritón cabecilla, detonante de la oleada 
de improperios ha sido expulsado de la residencia. Univer-
sitario en ciernes, quién sabe si futuro empresario, políti-
co, médico o, miedo da pensarlo, docente.

Y hablando de docentes, es curioso su similitud con 
decente. Ambas palabras me hacen recordar a Felipe, que 
junto a su mujer Cristina, ha adoptado, sin contrapresta-
ciones, a dos criaturas, posibilitándolas educación y futu-
ro. O a ese gran amigo que dejó el puesto que desempe-
ñaba en una gran multinacional, desafiando las leyes de la 
gravedad social. Son de esos docentes decentes. Como 
padre o madre me sentiría seguro dejando la educación 
de los míos en sus manos. El ejemplo es el mejor maestro.

Marta Redondo

Misioneros, aquí y allá
La celebración del Domund marca el momento 

culminante de este mes misionero de octubre en un 
año de efemérides misioneras, que se han celebrado 
bajo el lema ‘A hombros de gigantes’, enlazadas por 
el hilo eclesial de la llamada de todos los cristianos a 
dar testimonio de Cristo “para que sean mis testigos”. 
Discípulos misioneros, auténticos testigos de Jesús 
gracias al Espíritu Santo, aquí y allá, para evangelizar 
aquí y allá.

En la Iglesia de León, aquí, y desde la 
Iglesia de León, allá, con esos testimonios 
de ejemplos genuinos de vida cristiana y de 
anuncio de Cristo, que van juntos, que como 
señala el Papa Francisco en su mensaje para 
esta Jornada Mundial de las Misiones de 
2022 “son dos pulmones con los que debe 

respirar toda comunidad para ser misionera” de ma-
nera que “este testimonio completo, coherente y go-
zoso de Cristo será ciertamente la fuerza de atracción 
para el crecimiento de la Iglesia incluso en el tercer 
milenio”, lo que lleva a Francisco a exhortar “a todos 
a retomar la valentía, la franqueza, esa parresia de los 
primeros cristianos, para testimoniar a Cristo con pa-
labras y obras, en cada ámbito de la vida”.

Y en esa valentía, franqueza y parresia son referen-
tes para la Iglesia de León esos cientos de misioneros 
y misioneras que han partido de estas tierras, de aquí, 
para entregar su vida yendo más lejos, allá, a los con-
fines de la tierra, gastando su vida para ir más allá, 
encarnando la caridad de Cristo hacia los numerosos 
hermanos y hermanas que han encontrado. Recordar 
a los misioneros y misioneras leoneses, rezar por los 
misioneros y misioneras leoneses y apoyar la misión 
de los misioneros y misioneras leoneses, para susten-
tar su misión allá y hacer que sean referentes para una 
Iglesia legionense también misionera aquí, tiene que 
ser el motivo central de este Domund 2022.

iglesia en León
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Carta del Obispo

Queridos hermanos y hermanas:
El papa Francisco nos invita en su 

mensaje para la Jornada Mundial de 
las Misiones de este año a detener-
nos en tres expresiones claves que 
resumen los tres fundamentos de la 
vida y de la misión de los discípu-
los: «Para que sean mis testigos», 
«hasta los confines de la tierra» y «el 
Espíritu Santo vendrá sobre ustedes 
y recibirán su fuerza». Así, vamos a 
subrayar algunas claves del mensaje 
del santo Padre para preparar el Do-
mund 2022.

“Estamos llamados a vivir 
nuestra vida cristiana en 
comunidad y en clave de misión. 
En la Diócesis de León tenemos 
conciencia de misión universal 
por el don de tantos misioneros 
y misioneras que han partido de 
estas tierras a lugares lejanos 
respondiendo gozosamente a la 
llamada de Dios”

Ser testigo de Jesucristo es nues-
tra identidad cristiana, gracias al Es-
píritu Santo. Como piedras vivas de 
la Iglesia, hacemos que ella tenga 
la misión identitaria de evangelizar. 
Desentrañando las palabras del en-
vío de Jesús, encontramos una forma 
plural de evangelizar y, por tanto, la 
misión es conjunta, compartida, co-

munitaria y en comunión. Evangelizar 
nunca es un acto aislado. Estamos 
llamados a vivir nuestra vida cristiana 
en comunidad y en clave de misión. 
Vivimos, pues, y anunciamos, en uni-
dad de acción, la comunión fraterna, 
la evangelización misionera y la mi-
sión samaritana.

El envío para ser testigos con la 
fuerza del Espíritu Santo llega hasta 
el confín de la tierra. En la Diócesis de 
León tenemos conciencia de misión 
universal por el don de tantos misio-
neros y misioneras que han partido de 
estas tierras a lugares lejanos respon-
diendo gozosamente a la llamada de 
Dios. En estos tiempos, hay cristianos 
que, tristemente, se ven obligados a 
salir de su casa y de su tierra a cau-
sa de la guerra y de la persecución 
religiosa. Estos también son testigos 
de Cristo en los lugares de acogida. 
Unos y otros hacen que crezca la ri-
queza de las Iglesias particulares con 
su presencia e inserción y todos son 
testigos de Cristo. Dejémonos inte-
rrogar por el Señor para mirar más 
allá de lo propio y abrir horizontes 
amplios y generosos para que nues-
tra fe siga extendiéndose. No olvide-
mos que hay zonas geográficas don-
de no han llegado todavía misioneros 
de la Buena Nueva del Evangelio de 
Jesús. No privemos de la alegría del 
encuentro con Jesucristo a quienes 
no le conocen.

El Espíritu Santo es el verdadero 
protagonista de la misión. Él inspira y 
auxilia a los testigos de Cristo Jesús. 
El misionero sabe que da fruto cuan-
do reconoce la importancia de la 
acción del Espíritu en todo, también 
en lo cotidiano, y le deja actuar a tra-
vés de sus labios, de sus manos y 
de sus pies. El Espíritu Santo suscita 
hombres y mujeres humildes y sen-
cillos para la misión. Escuchemos y 
respondamos confiados en quien no 
nos abandona nunca. 

Agradecidos por tantos misio-
neros y misioneras de la Diócesis 
de León, oremos y trabajemos para 
crecer en espíritu misionero. Virgen 
del Camino, ruega por nosotros para 
que seamos fieles testigos de tu Hijo 
Jesús, vivo y glorioso, desde León 
hasta el confín de la tierra.

Con mi afecto y bendición.
✠ Luis Ángel de las Heras, cmf

Obispo de León
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Nueva imagen 
de San Francisco

La fiesta de San Francisco de 
Asís en la Parroquia de San Fran-
cisco de la Vega acogió este año 
una celebración especial porque 
en la eucaristía solemne de la jor-
nada, que presidió el obispo Luis 
Ángel, el pastor diocesano fue el 
encargado de bendecir la nueva 

imagen de la advocación titular 
del templo. Una obra realizada 
por el escultor leonés Manuel 
López Becker según el encargo 
realizado por la Cofradía de San-
to Cristo del Perdón que en este 
día de la fiesta de San Francisco 
de Asís ya fue procesionada por 
las calles del barrio del Crucero y 
que ahora es ya el punto de refe-
rencia para la fe y la devoción de 
la comunidad parroquial de San 
Francisco de la Vega.

Vida Ascendente relanza la pastoral de las personas mayores
Tras dos cursos con actividad muy limitada 

por causa de la pandemia y los efectos que 
la alerta sanitaria ha tenido para las personas 
mayores, el movimiento de Vida Ascendente 
ha iniciado este curso con una celebración 
en la Parroquia de San Marcelo que presidía 
el pasado día 11 el obispo, el padre Luis Án-
gel de las Heras. Relanzar la presencia en las 

parroquias y volver a ser un espacio de encuentro en torno a la fe y la rica experiencia 
vital es el objetivo de Vida Ascendente que según Benedicta Jimeno, presidenta de 
este movimiento en León, “está alentado por el guión que ya tenemos para este curso, 
a partir del lema ‘Me enseñarás Señor e sendero de la vida’, con encuentros y retiros, 
desde esa prioridad del apostolado del mayor que se ha reflejado en ese importante do-
cumento ‘La ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones’ de la Conferencia Episcopal, 
y también con el mensaje que el Papa Francisco nos hizo llegar con motivo del reciente 
Encuentro Internacional de Personas Mayores celebrado en Fátima y Santiago, expre-
sando cómo ama y quiere a Vida Ascendente para que sigamos trabajando y estemos 
presentes en la sociedad, en la familia y en la Iglesia”.

Peregrinación de Villaturiel en el Año Jubilar Alcantarino
Feligreses de la parroquia de Villaturiel, acompañados por su párroco Luis García, 

peregrinaban el pasado día 1 a la localidad abulense de Arenas de San Pedro con mo-
tivo del Año Jubilar Alcantarino en el IV Centenario de la Beatificación de San Pedro de 
Alcántara. Todos los peregrinos tuvieron ocasión de participar en la eucaristía que aco-
gía el santuario dedicado al santo franciscano 
de Alcántara, cuya memoria litúrgica se celebra 
el 19 de octubre, y que según la tradición fue 
concebido en esta localidad de Villaturiel, aun-
que nacido en Alcántara en 1499, fallecido en 
Arenas de San Pedro en 1522, y beatificado en 
1622 por el Papa Gregorio XV.

El Instituto Superior de Teología de Astorga y León, el IS-
TAL, el nuevo centro de formación superior de las dos diócesis, 
juntos con los seminarios diocesanos Conciliar ‘San Froilán’ y 
Redemptoris Mater ‘Virgen del Camino’ de León, y ‘La Inma-
culada y Santo Toribio’ de Astorga, además de la Escuela ‘Beato 
Antero Mateo’, ha comenzado ya su primer curso de andadura  
con una jornada de apertura que acogía el pasado día 6 el Se-
minario Mayor de León. Tras una eucaristía en la capilla que 
estuvo presidida por el prelado asturicense, Jesús Fernández, 
en su calidad de moderador del ISTAL en este primer curso, 
y en la que concelebró el obispo de León, el padre Luis Ángel 
de las Heras, el acto inaugural del curso 2022-2023 se comple-
tó con la lección inaugural que pronunciaba Francisco García 
Martínez, decano de la Facultad de Teología de la Universidad 
Pontificia de Salamanca (UPSA) sobre el tema “Teología para 
andar por casa y por la calle. Reflexiones sobre la dimensión 
pastoral de la Teología”.

El profesor García Martínez partió de la consideración del 
“descernimiento creyente para una vida cristiana que siempre 
está en continua construcción” de manera que “como decía 
Gaudium et spes es necesario comprender el mundo para po-

der vivir la fe. Y de ahí que el creyente, y mucho más el pastor, 
debe ser un hombre de sociedad y cultura, debe estar mirando 
desde los ojos de la sociedad y la cultura para unirlos a los ojos 
de Dios y poder hablar en este mundo, a este mundo, como 
Dios quiere porque Dios es igual de distante e igual de cercano 
a todos los momentos de la historia”. En esa línea de invitación 
al “diálogo con el mundo” el decano de Teología de Salamanca 
reivindicó en esta lección inaugural del curso del ISTAL la ne-
cesidad de “hacer una Iglesia experta en humanidad, capaz de 
acompañar en los procesos” en la línea de la propuesta realiza-
da por el Papa Francisco con el ‘sínodo de la sinodalidad’ desde 
“una fe y una teología que no tenga miedo al mundo, porque la 
fe nos dice que Dios ha creado este mundo”.

Día a día44

El ISTAL comienza su primer curso con una lección de Teología “para 
andar por casa y por la calle”



Con el lema ‘Sin compromiso no 
hay trabajo decente’ se celebraba el 
pasado día 7 la Jornada Mundial por 
el Trabajo Decente, una cita que en 
la víspera se hacía presente en las ca-
lles de León con una concentración 
en la Plaza de Botines y una marcha 
hasta la parroquia de San Lorenzo 
donde tuvo lugar una vigilia de oración. Desde la Hermandad Obrera de Acción 
Católica, la HOAC, una de las entidades implicadas en la iniciativa Iglesia por el 
trabajo decente, su presidente Joaquín Merino fue el encargado de abrir este acto 
público con la lectura de un manifiesto en el que recordó que “nuestra Iglesia en 
León también quiere unirse a esta iniciativa caminando junto a varias organizacio-
nes, Cáritas, Conferencia de Religiosos y Religiosas, Movimiento Rural Cristiano, 
Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Hermandad Obrera de Acción Católica, 
Pastoral Obrera; nuestro deseo es poner en marcha una red de trabajo para colabo-
rar a que esa necesidad de un trabajo decente se vaya situando en la primera línea 
de las agendas de nuestras entidades, y queremos unir nuestras voces de denuncia 
a las de todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se ven obligados a trabajar 
en unas condiciones indignas para toda persona humana”.

Alumnos de Religión, en el VII Encuentro Regional ‘Renacemos’
Un grupo de ochenta alumnos de Religión de distintos institutos de la Dió-

cesis participaba en Palencia el pasado día 6 en el VII Encuentro Regional de 
Estudiantes de Religión de centros educativos públicos promovido por las de-
legaciones de enseñanza de las once diócesis de Castilla y León y celebrado 
bajo el lema ‘Renacemos’.

Tras la acogida a los estudian-
tes y a sus profesores en la Plaza 
de la Inmaculada de la capital pa-
lentina, organizados por grupos 
visitaban acompañados por sus 
profesores, la muestra “Renacer”, 
en el interior de la Catedral. Tras 
esta visita a la ‘bella desconocida’ 

los distintos grupos tuvieron ocasión de participar en una actividad cultural para 
descubrir los tesoros patrimoniales de Palencia. Y ya en horario vespertino la 
iglesia de San Miguel se convertía en el punto de encuentro de todos los partici-
pantes, con una celebración que ponía el broche final a este Encuentro Regional.

Apoyo a los profesores de Religión
Los responsables y delegados de las delegaciones y áreas de enseñanza 

religiosa de la cuatro diócesis de la Provincia Eclesiástica han expresado un 
mensaje de apoyo a la labor que desarrollan en el ámbito de la educación los 
profesores de Religión. En un encuentro celebrado en el Seminario Metropo-
litano de Oviedo y presidido por el obispo Luis Ángel, encargado del área de 
educación en la Provincia Eclesiástica, se analizó la situación de la asignatura 
en las cuatro autonomías “para tratar de 
buscar una convergencia en medio de 
la diversidad administrativa que implica 
estar en esas cuatro administraciones 
educativas diferentes y en ese contexto 
hay que valorar el esfuerzo que hacen los 
profesores de Religión”.

Iglesia por el Trabajo Decente, en marcha 
y en oración

En el Día
Mundial
de la
Alimentación

El pasado día 16 de octubre se cele-
braba el Día mundial de la Alimentación, 
una cita no exenta de desafíos puesto que 
la nueva coyuntura inflacionista está 
afectando a muchas familias vulnerables 
que no habían logrado superar aún los 
efectos de la crisis económica provocada 
por la pandemia. En nuestro país, el 23% 
de la población ha tenido que reducir 
gastos en alimentación por problemas 
económicos. Ese porcentaje escala has-
ta el 59% cuando se trata de hogares en 
situación de exclusión social, según el 
último informe FOESSA presentado a 
inicios de este año con datos a partir de 
una encuesta realizada en 2021.

Las personas que están acudiendo a 

Cáritas necesitan una atención necesa-
riamente integral, planificada y coor-
dinada entre los diferentes sectores pú-
blicos y privados. La Confederación de 
Cáritas trabaja desde tres pilares básicos: 
la dignidad, la autonomía y la libertad de 
las personas más vulnerables. Por ello, 
en los últimos años hemos redoblado los 
esfuerzos para que las personas en situa-
ción de vulnerabilidad puedan comprar 
los productos de alimentación que nece-
sitan de acuerdo a sus propias peculiari-
dades culturales, sociales, sanitarias y en 
aquellos establecimientos de su barrio 
o pueblo que deseen. Todo ello se lleva 
a cabo mediante herramientas norma-
lizadas, a través de tarjetas monedero 
solidarias y tarjetas propias de determi-
nados establecimientos, que están siendo 
ya utilizadas en muchas Cáritas. Otra 
novedad que se está incorporando es la 
utilización de códigos QR para evitar la 
proliferación de residuos de plástico.

Este cambio de modelo permite ade-
más disponer de tiempos y espacios para 
generar comunidades donde poder en-
contrarnos, conocernos, relacionarnos y 
vincularnos desde la vecindad y la amis-
tad con experiencias que siembran espe-
ranza.
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rosa, pero también, algo interesada a la hora de proveer al 
caminante de la logística necesaria. Por otro lado, vemos 
con alegría que algunas iglesias vuelven a estar concurridas 
a la hora de la misa, aunque hay otras cerradas y olvidadas 
por la epidemia de la dolencia de la “España vaciada”. Es 
aquí, donde se nos brinda otra magnífica oportunidad, tan-
to para parroquianos como sacerdotes, creyentes y amantes 
del Camino para poner en práctica la bienvenida y la sin-
cera generosidad, haciendo un anuncio básico y esperan-
zador de fe. 

En el Camino, hay abundante historia cristiana acome-
tida, aunque el ambiente actual realmente no es creyente. 
De hecho, si uno explora las estadísticas del Camino, sólo 
el 42 por ciento de los peregrinos llegan a Santiago por 
motivos religiosos y la otra parte, el 51 por ciento, lo hace 
por motivos religioso-culturales, y el resto, 7 por ciento, lo 
hace sin ninguna motivación espiritual, sino puro sende-
rismo o mera aventura. Es normal que haya gente diversa 
y con tendencias dispares, pero para nosotros, “La Igle-
sia que camina”, es preciso verlo como luz de una Nueva 
Evangelización. 

Durante siglos, El Camino, el sepulcro del Apóstol San-
tiago, es y ha sido esencia del pueblo español y encuentro 
de las culturas cristianas europeas. Hoy, en este largo Año 
Jacobeo, se nos brinda una vez más reavivarlo. Pues, segui-
mos viendo pasar a miles de peregrinos por nuestra tierra y 
con insistencia, de parroquia en parroquia, de albergue en 
albergue, y teniendo como meta Santiago o a la sazón, ver 
volar o fotografiar el excelso Botafumeiro, o tal vez, echar 
una mirada perdida en la lejanía del oceánico mar. Es obvio 
que, Occidente, la vieja Europa, se descristianiza y nuestro 
rico patrimonio cultural se pierde. A pesar de ello, los pe-

regrinos como las golondrinas, vuelven 
anidar, a pasar por nuestros queridos 
pueblos y ciudades. Todos ellos, inquie-
tos e inmersos en su propia búsqueda 
y, por ende, nos debe de interpelar en 
clave cristiana.

Desde nuestra Asociación y en el 
propio credo peregrino, me uno al es-
fuerzo asumido por los hospitaleros vo-
luntarios en sus albergues, a los frailes y 
párrocos en su conventos y parroquias, 
etc. Con urgencia, somos responsables 
de dar al peregrino una digna acogida, 
un auxilio fiel. Desempolvemos nuestra 
fe, sin miedo. Nuestro reto, la auténtica 
acogida del Camino, kerigma de la ree-
vangelización del Siglo XXI. Se trata de 
reavivar ese legítimo encuentro huma-
no casi perdido. 

¡Buen camino Peregrino!
Pedro Antonio García Cordero

(*) Con la colaboración de la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago ‘Pulchra Leonina’

66 Peregrinando desde la Pulchra
Los peregrinos de hoy por Tierras de León*

Si nos paramos a observar detenidamente el mapa de 
la provincia de León, resaltamos que hay más de 200 kiló-
metros del Camino Francés entre sus dos diócesis. De igual 
modo, es un cruce de caminos jacobeos, como son: el San 
Salvador, el de Invierno, el Olvidado, la Ruta Vadiniense, la 
Vía de la Plata, o el Camino de Madrid, sin dejar por ello de 
desfavorecerlo. Verificamos también que, cada año obstina-
dos peregrinos siguen en marcha con dirección a Santiago 
de Compostela o en su defecto, hacia Muxía o el cabo Finis-
terre. Muchos acarrean pesadas mochilas, otros pedalean 
con robustas bicicletas, etc.; pero, si nos hacemos preguntas 
tales como: ¿quién son estos peregrinos?, ¿de dónde vie-
nen?, ¿qué buscan?, ¿qué necesitan de nosotros…?

“Es normal que en el Camino haya gente 
diversa y con tendencias dispares, pero 
para nosotros, ‘la Iglesia que camina’, 
es preciso verlo como luz de una Nueva 
Evangelización. Con urgencia, somos 
responsables de dar al peregrino 
una digna acogida, un auxilio fiel. 
Desempolvemos nuestra fe, sin miedo. 
Nuestro reto, la auténtica acogida del 
Camino, kerigma de la reevangelización 
del Siglo XXI”

Desde mi voluntariado en la Asociación Amigos del 
Camino de León ‘Pulchra Leonina’, modesto mostrador y 
observatorio de ayuda al peregrino, puedo ver todo tipo 
de personas, de distinto sexo y 
condición: mayores, jóvenes, es-
pañoles, europeos, americanos, 
asiáticos, creyentes, no creyen-
tes, etc. Todos ellos con suficien-
te voluntad y motivos para hacer 
el Camino, su propio camino 
personal o espiritual. Desde este 
privilegiado balcón, somos es-
labón de la acogida y debemos 
aportar nuestra propia experien-
cia como dar a conocer las bon-
dades del Camino: “la hospitali-
dad y el servicio”. 

Hoy, todo está envuelto por 
un alegre consumismo turístico, 
y no se puede dejar perder este 
momento para arropar al pere-
grino con amabilidad y abierta 
disposición. Es verdad que, el 
ambiente del Camino es admi-
rable, la gente es cercana y gene-
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23 de octubre de 2022
(XXX Domingo del Tiempo Ordinario)

Lc 18, 9-14 

“Dijo también esta parábola a algunos que confiaban 
en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los 
demás: «Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era 
fariseo; el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba así 
en su interior: ‘¡Oh Dios!...”

Dios te ama tal y como eres

30 de octubre de 2022
(XXXI Domingo del Tiempo Ordinario)

Lc 19, 1-10

“Entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, 
un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, 
trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa 
del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo 
más adelante su subió a un sicómoro para verlo...”

«Conviene que hoy entre en tu casa»
En este domingo se nos recuerda cual es 

nuestro ‘adn’ como cristianos: la campaña del 
DOMUND nos hace presente que la esencia 
de la Iglesia es ser misionera. Hay que reco-
nocer que la fe a lo largo de los siglos ha ju-
gado un papel fundamental en la educación 
de las nuevas generaciones, en las organiza-
ciones de la caridad y de la salud. De hecho, 
las universidades y los hospitales han sido 
inventos eclesiásticos. También en nuestros 
días la Iglesia sigue haciendo obras enormes 
en África y otros países necesitados.

Hoy, sin embargo, es necesario que volvamos al 
sentido original de la misión, tal como la ha compren-
dido Jesucristo, ya que demasiadas veces la hemos 
reducido a lo meramente social y económico. Vivimos 
en una sociedad de bienestar donde la mayor parte de 
necesidades materiales ya están satisfechas, y sin em-
bargo hay mucha gente infeliz. El número de depresio-
nes y ansiedades es exorbitante. ¿Por qué pasa esto? 
Porque el hombre de hoy no encuentra la satisfacción 
de sus ansias más profundas.

Por esto no es suficiente que los cristianos nos que-
demos en lo “externo”, como el fariseo del Evangelio 
que ayunaba y pagaba diezmos. Hace falta que volva-
mos a predicar la Buena Noticia de Jesucristo, que es 
la verdadera salvación de los hombres, el que da senti-
do a toda nuestra existencia, que nos ha amado cuan-
do éramos malvados y pecadores. El mundo necesita 
más que nunca personas que, como el publicano del 
Evangelio, experimenten este perdón y sean testigos 
de una vida nueva en el amor. Ánimo, Dios te ama tal y 

como eres, vuélvete hacia tu Padre.

El Evangelio de hoy nos presenta a un 
hombre llamado Zaqueo que es símbolo de 
cada uno de nosotros. Zaqueo era jefe de 
publicanos, que, como sabemos, colabora-
ba con el pueblo enemigo para asegurarse 
una buena posición social. Casi siempre lo 
hacía en prejuicio de sus propios hermanos, 
lo cual le aseguraba la suerte de ser odiado 
por sus compatriotas; o sea, su vida era más 
bien solitaria. Además, se dice que Zaqueo 
“no lograba ver a Jesús a causa de la gente”, 

su pequeña estatura expresa que no ha crecido como 
persona, su forma de vivir le ha dejado en una situación 
de inferioridad frente a los demás. 

Cuál es su sorpresa cuando en esta situación al-
guien se fija en él. Subido a un sicómoro -que es ex-
presión de su soledad, egoísmo y alejamiento de los 
demás-, Jesús no pasa de largo. Al contrario, se dirige 
a Zaqueo diciendo: “Baja pronto porque conviene que 
hoy entre en tu casa”. Este encuentro produce un cam-
bio total en el corazón de Zaqueo: donde solo le impor-
taba la ganancia, aparece la generosidad y amor. Este 
es el verdadero milagro que produce el encuentro con 
Cristo. Esta es la respuesta ante la injusticia social que 
vemos tan arraigada a nuestro alrededor. Porque todos 
los males provienen del corazón del hombre. Conviene 
que Cristo entre en nuestra casa, conviene que anun-
ciemos su amor a los demás, porque es el único capaz 
de cambiar el corazón del hombre. Tenemos una misión 
importante: hacer que la salvación de Cristo llegue a 
tantas personas que nos rodean y son incapaces de 
hacer el bien.

Maciej Jurczyk

REFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO DE LA M ISA DOM IN ICALREFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO DE LA M ISA DOM IN ICAL

386. El pecado está presente en la historia del hombre: sería vano intentar ignorarlo o dar 
a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es 
preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de 

esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo 
y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia.

Del Catecismo de la Iglesia Católica
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Una exposición...agenda
‘Desde el corredorcillo’
para cuidar la Pulchra

En la arquitectura tradicional leonesa 
los ‘corredores’, con sus vistosas balaus-
tradas de madera torneada, son signos 
distintivos para generar espacios donde 
los edificios propician el diálogo con los 
elementos naturales, al tiempo que pro-
ponen un elemento de protección de las 
estancias. Y a partir de esa inspiración 
de los tradicionales ‘corredores’ surge la 
propuesta arquitectónica ‘Desde el corredorcillo’, que ha sido elegida 
como ganadora entre las 42 que se han presentado al concurso de ideas 
convocado por el Cabildo de la Catedral para buscar una solución a las 
necesidades de protección que el paso del tiempo hace cada vez más 
urgentes para el pórtico occidental de la Pulchra.

Todas esas propuestas se muestran a lo largo de este mes de octubre 
en una singular exposición que se puede visitar en el Claustro de la 
Catedral y que permite calibrar la creatividad de la moderna arqui-
tectura para buscar soluciones originales y respetuosas que aseguren 
la necesaria protección de la pureza gótica original del primer templo 
diocesano, que alcanza niveles de excelencia en elementos como ese 
pórtico occidental.

Custodiar, proteger y realzar toda la belleza de ese pórtico de la 
fachada principal en el que sobresale la imagen de la Virgen Blanca 
sobre el parteluz de la puerta principal, y hacerlo sin afectar a la visión 
del conjunto es el reto al que quiere responder el Cabildo y en las cinco 
propuestas finalistas de este concurso de ideas, ‘El velo, ‘Bajo palio A’, 
‘Lux Aeterna’, ‘Pulchra Leonina Remedium’ y ‘Desde el corredorcillo’, 
se pueden intuir planteamientos arquitectónicos de singular valía para 
encaminar una intervención relevante en una Pulchra siempre necesi-
tada de cuidados.

Exposiciones: 
- ‘De forma magnífica. Patrimonio artístico de las cofradías y hermandades leonesas’ (Museo Diocesano y de 

Semana Santa, lunes a domingo 11-14 h. y 17-20:30 h. – martes cerrado) Hasta día 11 de diciembre
- ‘Concurso de ideas para la protección del pórtico occidental’ (Claustro Catedral, 10-13 h. y 16-19 h.) Hasta 

día 31 de octubre
Miércoles, 19 de octubre:
MEMORIA DE S. PEDRO DE ALCÁNTARA
- Entrega ‘Missio canónica’ profesores de Religión (Catedral, 19 h.)
- Fiesta fundacional XV Aniversario Seminario Redemptoris Mater ‘Virgen del Camino’ (Seminario Redemptoris 

Mater ‘Virgen del Camino’, 20 h)
Jueves, 20 de octubre:  
- Vigilia Obras Misionales Pontificias – Jornada del DOMUND (Parroquia Ntra. Sra. del Mercado, 20 h)
Viernes, 21 de octubre: 
- II aniversario nombramiento D. Luis Ángel de las Heras como obispo de León
- Apertura curso Legión de María (Sede Legión de María, 18 h.)
Sábado, 22 de octubre:
MEMORIA DEL SAN JUAN PABLO II, PAPA
- Apertura curso académico Escuela Beato Antero Mateo (Seminario Mayor, 10 h.)
- ‘Gran Rosario’ – Radio María (Plaza de Regla, 17 h.)
- Concierto ‘III Ciclo Internacional de Órgano Catedral de León’, por Alberto Sáez (Catedral, 19:30 h.)
Domingo, 23 de octubre:
DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO.
DÍA DEL DOMUND: “SERÉIS MIS TESTIGOS”.
- Eucaristía principal del DOMUND, preside obispo D. Luis Ángel (Basílica San Isidoro, 12:30 h.)
- Eucaristía apertura curso Marías de los Sagrarios (Basílica Virgen del Camino, 17:30 h.)
- Encuentro Movimiento Rural Cristiano (Casa de Cultura – Toral de los Guzmanes, 17:30 h.)
Lunes, 24 de octubre:
MEMORIA DE S. ANTONIO MARÍA CLARET, OBISPO 
- Jornadas ‘Diálogo Interreligioso. En diálogo para construir la fraternidad universal’. Charla por Juan J. Andrés 

Nicolás, delegado Comunión Fraterna (Teatro San Francisco, 20 h.)
Martes, 25 de octubre: 
- Jornadas ‘Diálogo Interreligioso. En diálogo para construir la fraternidad universal’. Oración comunitaria 

(Claustro Convento San Francisco, 20 h.)
- Inicio Curso Servicio Diocesano para el Catecumenado de Adultos – Grupo adultos no bautizados (Parroquia 

San Froilán, 20:30 h.)
Miércoles, 26 de octubre:
- Reunión informativa ‘Talleres de Oración y Vida’ (Iglesia S.  Francisco – HH. Franciscanos Capuchinos, 11 h.)
- Jornadas ‘Diálogo Interreligioso. En diálogo para construir la fraternidad universal’. Concierto Capilla Clásica 

(Teatro San Francisco, 20 h.)
Jueves, 27 de octubre:
- Reunión informativa ‘Talleres de Oración y Vida’ (Parroquia San Isidro, 11 h.)
Viernes, 28 de octubre:
- Procesión San Marcelo (Parroquia S. Marcelo, 20 h.; eucaristía Cabildo Catedral y Ayuntamiento, 21 h.)
Sábado, 29 de octubre:
FIESTA DE S. MARCELO, MÁRTIR, PATRONO DE LA CIUDAD DE LEÓN
- Eucaristía solemne de la fiesta (Parroquia S. Marcelo, 12 h.)
Domingo, 30 de octubre:
DOMINGO XXXI TIEMPO ORDINARIO.
SANTOS CLAUDIO, LUPERCIO Y VICTORICO, MÁRTIRES:
- Campaña Personas sin hogar – Cáritas: “No dejes que se queden fuera. Nadie sin hogar”
- Rosario de la Aurora (Plaza de la Inmaculada, 8 h.: Eucaristía Catedral, 9 h.)
- Inicio Curso Servicio Diocesano para el Catecumenado de Adultos – Grupo adultos bautizados sin completar 

iniciación cristiana (Parroquia El Salvador, 18 h.)

...y la tira de Lolo


