
iglesia en León

A los pies de la cruz procesional de la 
Catedral, desde el presbiterio de la ‘Pul-
chra’, la fotografía del Papa Benedicto XVI 
concentraba las miradas de los cientos de 
fieles que asistían el pasado día 4 a una 
misa especial de funeral a la que había 
convocado a toda la Diócesis el obispo, el 
padre Luis Ángel de las Heras, para “jun-
tos, en comunión con el Papa Francisco y 
con toda la Iglesia, dar gracias a Dios por 
la vida, la obra y el ministerio de Benedic-
to XVI y pedir al Padre misericordioso que 
le conceda el descanso eterno”.

D. Luis Ángel: “Benedicto XVI 
nos ha dado testimonio de 
un bautizado fiel creyente en 
Jesucristo, de un maestro claro 
y de un buen pastor, con la 
fidelidad del discípulo que busca, 
conoce, enseña y defiende la 
verdad del maestro; no dejemos 
de buscar la Verdad en sus obras”

Una celebración en el primer templo 
diocesano, justo en la víspera de los ritos 
exequiales presididos por el Papa Francis-
co con los que el día 5 en la Basílica de 
San Pedro de Roma toda la Iglesia se des-
pedía de quien al inicio de su pontificado, 
el 19 de abril de 2005, se había presentado 
como “un humilde trabajador de la viña 
del Señor”. Y una celebración que fue re-
flejo de la belleza de la liturgia en medio 
de la belleza de la ‘Pulchra’, armonizada 
con el canto de la Coral Isidoriana, que 
además fue anticipo de las palabras con 
las que el Papa Francisco concluía su ho-
milía en la misa exequial en la Plaza de 
San Pedro de Roma ante el féretro donde 
reposaban los restos de Joseph Ratzinger: 
“Benedicto, fiel amigo del Esposo, que tu 
gozo sea perfecto al oír definitivamente y 
para siempre Su voz”.

La figura del ‘Papa sabio’ y la última 
petición realizada en su ‘testamento espi-
ritual’ (“recen por mí, para que el Señor, a 
pesar de todos mis pecados y defectos, me 
reciba en la morada eterna”) estuvo muy 
presente a lo largo de toda la celebración 
en la que como broche el vicario general, 
Luis García, glosó la figura de Benedicto 
XVI y recordó el mensaje central de este 
‘testamento vital’: “¡Manténganse firmes en 
la fe! ¡No se dejen confundir! […] Jesucris-
to es verdaderamente el camino, la verdad 
y la vida, y la Iglesia, con todas sus insufi-
ciencias, es verdaderamente su cuerpo”.

Y en su homilía, el obispo Luis Án-
gel quiso remarcar el tono de gratitud de 
esta celebración especial “para dar gracias 
a Dios, de corazón, por la vida, la obra y 
el ministerio del Papa emérito Benedicto 
XVI”. “La llamada a la casa del Padre de 
quien fue siervo de los siervos de Dios, pa-
dre, maestro y guía para la Iglesia Católica 
nos acerca a estos sentimientos de pérdida 
cercana como miembros del Cuerpo de 
Cristo, aunque no lo hayamos conocido o 
tratado personalmente, sentimos su parti-
da” subrayó el obispo de León, constatando 
el sentir general de la Diócesis, para reite-
rar que “damos gracias a Dios por el don 
de Benedicto XVI para la Iglesia y para el 
mundo porque nos ha dado testimonio de 
un bautizado fiel creyente en Jesucristo, de 

un maestro claro y de un buen pastor; su 
fe es la raíz y la fuerza de vida, de su obra, 
de su ministerio, Benedicto XVI ha profe-
sado su fe en Jesús como juez justo, amigo 
y hermano, y también su abogado, perfecta 
síntesis de una relación dilatada preparán-
dose así para el encuentro definitivo con el 
Señor”. Y desde una referencia al lema epis-
copal de quien fuera arzobispo de Múnich, 
‘Cooperadores de la Verdad’, el prelado le-
gionense quiso remarcar “su relación con 
Cristo desde la fidelidad del discípulo que 
busca, conoce, enseña y defiende la verdad 
del maestro” para pedir a todos que “no 
dejemos de buscar la Verdad en sus obras”, 
las del ‘Papa sabio’ que la Iglesia de León 
despedía con emoción y oración.
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Editorial
Desde mi ventana

Salvarse solo
La clase de Literatura es a menudo un espacio de re-

flexión. Los desahogos  literarios de los escritores van 
siempre unidos a una determinada concepción del mundo, 
la naturaleza y el ser humano. 

Repasábamos las ca-
racterísticas del Romanti-
cismo: el afán de rebeldía, 
la huida de la realidad, la 
desazón ante una existen-
cia falta de sentido, el in-
dividualismo exacerbado, 
el culto por lo placentero, 
la idealización del genio 
creativo del ser humano. 
La divinización del hombre que se aleja progresivamente 
de su Dios creador como si lanzase al viento un “ya no te 
necesito”. Se trataba, pues  de  una huida de Dios. Co-
menzaban a prepararse los mimbres que luego sentaría 
Nietzsche con su célebre ‘muerte de Dios’. Pensaba, así, 
como también creían ingenuamente  los románticos que 
excluyendo a Dios se alejarían los problemas. Nada más 
lejos; apartarle no haría sino complicar cualquier conflicto 
agudizándolo más. Y quedar a merced de una desespera-
ción que a veces solo llevaba a la desazón o al suicidio, te-
rrible lacra que proliferó tras la publicación, en 1774,  de la 
novela Los sufrimientos del joven Werther (1774), escrita 
por el alemán Goethe y que provocó una ola de suicidios 
que invadió a Europa.

Frente a esta orfandad autodestructiva la propuesta 
cristiana ofrece a un Dios con la mano tendida, a un Cristo 
humano que experimentó la desesperación del abandono 
abrazando con fuerza la Cruz, pero que encontró la fuerza 
del Espíritu Santo en los momentos de debilidad.

Y un remedio infalible para no dejarse llevar por la des-
esperación devastadora que a veces nos lleva a una auto-
destrucción: la oración.

Puede ser un buen propósito para este año que co-
mienza. Oración frente a esas nada saludables ínfulas 
románticas.

Como decía el Papa en su mensaje por la paz el día 1 
de enero: “nadie puede salvarse solo”.

Marta Redondo

Belleza y Verdad
Mostrar la belleza de la fe en Cristo y, como “un 

humilde trabajador de la viña del Señor”, entregar 
toda una vida a ser ‘cooperador de la Verdad’. Desde 
esas claves se ha de comprender la vida del Papa Be-
nedicto XVI que, tras su fallecimiento en la mañana 
del pasado día 31 de diciembre, ya está en la histo-
ria de la Iglesia como el ‘Papa sabio’ y que además 
marcó otro hito histórico el 11 de febrero de 2013, 
cuando anunciaba su renuncia a la sede de Pedro.

La búsqueda de la Verdad, desde una fe siem-
pre en diálogo con la razón, una fe razonable y una 
razón abierta a la fe, ha sido el legado magisterial 
que deja Joseph Ratzinger, uno de los teólogos más 
reconocidos del siglo XX, con una extensa obra de 
investigación como profesor universitario, en ese 
aliento constante de búsqueda incansable de la ver-
dad, también como prefecto para la Doctrina de la 
Fe, a través del Catecismo, y ya como pontífice des-
de la decidida apuesta por el diálogo fe-razón.

Esa dimensión intelectual y cultural tiene que ser 
aliciente para seguir descubriendo en la obra que 
deja Benedicto XVI esa belleza de la fe en Cristo, 
el hálito de un discípulo misionero de Jesús que es 
ejemplo también en este tiempo para muchos hom-
bres y mujeres que buscan a Dios y quieren alcan-
zar ese encuentro personal con Jesucristo. Desde su 
testamento espiritual Benedicto XVI señala el cami-
no de la belleza y la verdad desde la gratitud: “Ante 
todo, doy gracias a Dios mismo, dador de todo bien, 
que me ha dado la vida y me ha guiado en diversos 
momentos de confusión; siempre me ha levantado 
cuando empezaba a resbalar y siempre me ha de-
vuelto la luz de su semblante”; “Jesucristo es verda-
deramente el camino, la verdad y la vida, y la Iglesia, 
con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su 
cuerpo”: “¡Manténganse firmes en la fe! ¡No se de-
jen confundir!”.

iglesia en León
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Carta del Obispo

Queridos hermanos y herma-
nas:

“Iglesia en León” quiere dedicar 
este número a la memoria del papa 
emérito Benedicto XVI, fallecido el 
día 31 de diciembre de 2022. Como 
sabéis, el 4 de enero celebramos en 
la catedral de León un funeral por su 
eterno descanso con una sentida ac-
ción de gracias por su vida, su obra y 
su ministerio. Nos hacemos eco aho-
ra de aquella acción de gracias.

“Joseph Ratzinger fue 
‘cooperador de la verdad’, 
fiel a su lema episcopal 
hasta el final. Y expuso 
al mundo la verdad, que 
es Cristo, llevando la fe 
al ágora pública para que 
pudiera entrar en diálogo 
con otras disciplinas 
desde su razón teórica y 
su fecundidad para la vida 
personal y social”

Ante todo, Joseph Ratzinger fue 
un bautizado fiel creyente en Jesu-
cristo, “amigo del esposo”, un senci-
llo cristiano. Su encuentro personal 
con el Señor marcó su vida y bien se 
puede decir que su fe es la raíz y la 
fuerza de toda su existencia. Cons-
ciente de su ser pecador, se prepa-
ra para el encuentro definitivo con 
Cristo contemplándolo como juez, 
amigo, hermano y también abogado, 
en una honda y precisa síntesis vital 
centrada en Jesús, al que conoce, 
ama y sigue con todas las conse-
cuencias. En su vida experimenta el 
gozo que produce compartir la fe y 
adquiere la certeza de que el cristia-
nismo ofrece alegría y amplitud de 
espíritu al ser humano.

En fe, recibe y acepta la llamada a 
pensar y hablar sobre Dios, tomando 
conciencia de una vocación singular 
de servicio a la Iglesia y a los her-
manos. Joseph Ratzinger llega a ser 

teólogo, con gusto y habilidad en la 
transmisión de ideas profundas de 
forma sencilla y con auténtica pasión 
por escudriñar la verdad y darla a 
conocer. Hay quien ha descrito este 
servicio como la tarea de mostrar a 
las personas a Dios y acercarles a 
la verdad sobre los misterios de la 
creación, la existencia humana y la 
esperanza en el Reino de Dios más 
allá de la peregrinación terrena. Jun-
to a su magisterio como teólogo, que 
no abandonó nunca, pronto tuvo que 
ejercer el magisterio como obispo. 
Distinguiendo bien las dos funcio-
nes, dio testimonio del Evangelio al 
tiempo que daba razón coherente y 
fundada de la fe. Fue “cooperador 
de la verdad”, fiel a su lema episco-
pal hasta el final. Y expuso al mundo 
la verdad, que es Cristo, llevando la 

fe al ágora pública para que pudie-
ra entrar en diálogo con otras disci-
plinas desde su razón teórica y su 
fecundidad para la vida personal y 
social.

Su fe y su quehacer teológico se 
imprimen en su ministerio episcopal 
para ejercer las funciones de ense-
ñar, santificar y gobernar, especial-
mente cuando es elegido obispo de 
Roma. Allí el papa Benedicto XVI 

pone todos sus dones —los de cris-
tiano, los de teólogo y los de pastor— 
al servicio de la Iglesia universal. No 
es difícil imaginar su diálogo pastoral 
con el Señor Jesús —como Pedro, 
respondiendo a la insistente pre-
gunta: “¿Me amas?”—, para seguir 
al Buen Pastor y apacentar con Él y 
como Él se lo pidió: con delicadeza, 
firmeza y amor. Para enseñar y san-
tificar, sus pensamientos conducen 
al encuentro con Jesucristo. Como 
gobernante, sus decisiones revisten 
el coraje de quien busca ser fiel al 
Esposo y para ello no duda en des-
terrar de la Iglesia la inmundicia de 
asuntos tan graves como los abusos 
o la corrupción económica de algu-
nos de sus miembros.

Benedicto XVI ha puesto el amor 
de Dios en el centro de la fe, la teolo-
gía y el ministerio episcopal; cristia-
no sencillo, teólogo magistral, obis-
po, papa y papa emérito, a través de 
su vida ha respondido al Señor con 
la palabra definitiva, hasta llegar —así 
lo esperamos— a las puertas del pa-
raíso desde la humildad del Monas-
terio Mater Ecclesiae: “Señor, tú lo 
sabes todo, tú sabes que te quiero”.

Que nosotros acojamos su lega-
do y que la luz de su fe nos ayude 
a encontrarnos con Jesucristo y a 
creer en Él con tanta verdad, tanta 
bondad, tanta firmeza, tanta espe-
ranza, tanto amor.

Con mi afecto y bendición.

✠ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de León
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La Parroquia de San Claudio 
estrena nueva iluminación

El Tiempo de Navidad, que terminaba el pasado 
domingo día 8 con la fiesta del Bautismo del Señor, 
lo hacía en la Parroquia de San Claudio con una ce-
lebración que presidía el obispo, el padre Luis Ángel 
de las Heras, y que concluía con la bendición e inau-
guración de la nueva iluminación del templo. Con un 
sistema totalmente renovado que permite el ahorro 
energético y que incorpora la calidad lumínica de la 
tecnología ‘led’ en el que se ha invertido un presupuesto de 43.000 euros proce-
dentes de los fondos parroquiales aportados por los fieles, por la Cofradía de la 
Bienaventuranza y por la Fundación Fernández Peña, vinculada desde su origen a 
este templo de San Claudio, la Iglesia luce con renovado brillo tanto en su interior 
como al exterior. El obispo felicitó a toda la comunidad parroquial por estos traba-
jos de renovación del sistema de iluminación, que además se han acompañado 
con la limpieza de las notables pinturas murales de inspiración neocubista que 
realizara en 1957 el artista sevillano Alfonso Fraile.

La comunidad ucraniana celebra la Navidad
La capilla del Colegio Maristas San José acogía este pasado día 8 la celebra-

ción de la Navidad por parte de la comunidad ucraniana que vive en León según 
el rito ortodoxo. Y lo hacía en una jornada de confraternidad que reunía para rezar 
unidas a personas refugiadas que han llegado a León y a Asturias procedentes 
de Ucrania por causa de la guerra y a los integrantes de la Asociación Leonesa 
de Ayuda a Ucrania y que según su portavoz, Odeisa Modla, “ha sido una manera 

para que podamos seguir con nuestras 
tradiciones y con nuestra fe, que algo que 
ayuda mucho en la situación que ahora 
estamos viviendo”. Además de esta cele-
bración de Navidad, la comunidad ucra-
niana de León mantiene como punto de 
referencia la Parroquia de San Claudio.

El obispo de Astorga anima 
a los ‘jóvenes cofrades’

El obispo de Astorga, Jesús Fer-
nández, ha animado a los jóvenes 
“vivir la fe de manera plena” y ha 
apuntado a las cofradías como “en-
tidades claves” para proporcionar 
esos espacios en los que los jóvenes 
pueden sentirse “acogidos como 
hermanos” a partir de la vertiente 
evangelizadora que tienen estas aso-

ciaciones de fieles vinculadas con 
la Semana Santa. Un mensaje que 
trasladaba el prelado asturicense en 
la conferencia ‘Cofradías y evangeli-
zación. Los jóvenes en la Iglesia’ que 
pronunciaba el pasado día 2, dentro 
de los actos de la fiesta del Dulce 
Nombre de Jesús organizados por la 
Cofradía del Dulce Nombre, que in-
cluyeron una celebración eucarística 
el día 3 en la capilla del Santa Nonia 
que presidía el obispo Luis Ángel de 
las Heras.

Desde el día 18 y hasta el 25 de 
enero la Iglesia de León se sumará a la 
celebración de la Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos, octa-
vario que culminará en la jornada de la 
fiesta de la Conversión de San Pablo el 
día 25 con una celebración ecuménica 
que acogerá la Iglesia de los Herma-
nos Franciscanos Capuchinos. Desde 
el Equipo de Diálogo Ecuménico, que 
anima en el Albergue de San Francis-
co cada mes un encuentro de oración 
ecuménica, este año desde el lema ‘La 
unidad visible de los cristianos’, se va-
lora esta convocatoria de oración por-
que “nos vuelve a convocar a rezar por 
la unidad de los cristianos y porque no 
podemos conformarnos con la situa-
ción de división, pues esta debilita la 

fuerza del mensaje de vida que procla-
mamos y resta credibilidad de nuestra 
palabra”.

El lema de este año, tomado del 
profeta Isaías ‘Haz el bien; busca la 
justicia’ lo ha escogido el Consejo de 
Iglesias de Minnesota (EEUU), que ha 
tenido que hacer frente a lo largo de su 
historia a la división interna provocada 
por la segregación racial. Los obispos 
de la Subcomisión para las relaciones 
interconfesionales y diálogo Interre-
ligioso recuerdan en su mensaje para 
esta Semana que en el mandato de 
Jesús de que “seamos uno para que el 
mundo crea” (cf. Jn 17, 21) confluyen 
dos dimensiones fundamentales del 
ecumenismo: “la dimensión espiritual, 
que nos lleva a unirnos en oración re-

conociendo todo lo que ya nos une, 
especialmente al compartir un mismo 
bautismo; y la dimensión social, que 
nos impulsa a dar testimonio juntos del 
amor de Cristo hacia el prójimo”.

Día a día44

La Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos culmina en una celebración ecuménica



‘Iglesia abierta’ es el plan para la 
restauración, conservación y uso so-
cial de Iglesia, ermitas y templos de 
León que han puesto en marcha la 
Diócesis y la Diputación. Con una 
aportación económica total de me-
dio millón de euros realizada a partes 
iguales por las dos entidades y con 
un plazo de ejecución de dos años, 
hasta el próximo día 31 de enero ya 
se ha abierto el plazo para recibir pro-
puestas de intervención que pueden 
presentar las juntas vecinales y los 
ayuntamientos. Según el diputado de 

Cultura, Pablo López Presa, este plan conjunto implica “a los ayuntamientos y 
juntas vecinales de la provincia, que son las entidades que habrán de solicitar las 
ayudas al Instituto Leonés de Cultura y que deberán aportar un mínimo de un 10 
por ciento del total si su proyecto resulta finalmente beneficiado”. Según el con-
venio que vincula a la Diócesis y a la Diputación en ‘Iglesia Abierta’ la selección 
de los templos sobre los que se intervendrá será realizada por una comisión de 
valoración y seguimiento formada por arquitectos y restauradores del ILC y de 
la Diócesis mediante criterios técnicos, 

Los proyectos que seleccione esa comisión técnica deberán ajustar su presu-
puesto a un máximo de 25.000 euros y darán continuidad en esta nueva moda-
lidad a la labor que desde hace ya quince años venían realizando en el cuidado 
de pequeños templos la Diputación y la Diócesis con convenios anuales que ya 
han sido rematados.

Abierta la inscripción para la JMJ de Lisboa 
Con el lema ‘¡León se va Lisboa!’ el 

Área de Pastoral Juvenil de la Diócesis 
acaba de abrir el plazo de inscripción 
para participar en la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud – JMJ de Lisboa 
del próximo verano. En un formulario 
disponible ya en la redes sociales de 
Pastoral Juvenil de León y a través de 
correo pastoraljuvenilleonesp@gmail.com 
se puede ya realizar la inscripción en las 
modalidades de ‘Solo JMJ’, para participar 
en los actos centrales del 1 al 6 de agosto, 
o ‘Días en la Diócesis+JMJ’ para viajar a 
Portugal para poder estar desde el día 26 
de julio en alguna de las diócesis lusas que se han sumado a esta iniciativa y 
acudir a partir del 1 de agosto a las jornadas centrales en Lisboa. Junto con 
la tramitación de las inscripciones y la preparación del viaje de este verano, 
desde el Área de Pastoral Juvenil de la Diócesis se está trabajando “con 
mucha ilusión y con la esperanza de explicar a los jóvenes lo que es la JMJ 
y la oportunidad que tienen de vivir su fe en un evento singular como este” 
según apunta el coordinador Thierry Rabenkogo, que señala también como 
iniciativa destacada los encuentros de ‘Vigilias de oración con el obispo’ 
en los que Don Luis Ángel compartirá con los jóvenes la experiencia de 
rezar juntos cada último viernes de mes de distintas parroquias de León, 
empezando el viernes 27 de enero en San Marcelo.

‘Iglesia Abierta’: Diócesis y Diputación, 
unidas para el cuidado de templos

Cáritas en 2023

Cáritas comienza 2023 
con retos e ilusiones nuevas. 
Somos muy conscientes de que debemos 
seguir siendo un espacio de esperanza y 
oportunidad en un contexto en el que los 
problemas sociales no menguan debido a la 
crisis inflacionaria, derivada principalmen-
te de la guerra en Ucrania que, de nuevo, 
trae consigo graves repercusiones en los ni-
veles de precariedad de las familias.

Frente a este escenario de creciente 
inestabilidad y desigualdad social es más 
necesario que nunca impulsar el modelo 
de estado de bienestar, con una orientación 
clara hacia el acceso a los derechos de to-
das las personas. Para ello es fundamental 
que todos tomemos conciencia sobre la 
importancia de tener en cuenta a las per-
sonas y familias vulnerables en el diseño, 
seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas.

Entre los grandes desafíos que nos es-
peran este año está la necesaria ampliación 
de la cobertura del Ingreso Mínimo Vital; la 
puesta en marcha de políticas públicas de 
acceso a la vivienda y de ayudas a la familia, 
y una política de cooperación internacional 
centrada en la sociedad civil y en los dere-
chos de las personas. Ser cercanos y estar en 
el día a día. Ser muchos y estar en todas par-
tes. Ser solidarios y estar unidos. Estos son 
los caminos que la realidad social nos llama 
a transitar este 2023. Y para ello seguiremos 
contando con el apoyo de nuestros colabo-
radores y más de 73.000 voluntarios.

El trabajo en red ha sido una constante 
en los 75 años de vida de nuestra organiza-
ción. Fieles a esa trayectoria, este año que 
comienza queremos redoblar nuestros es-
fuerzos en seguir trabajando junto a otras 
muchas organizaciones del ámbito eclesial 
y social para seguir acompañando de forma 
eficaz a las personas y a las familias más frá-
giles y vulnerables en su empeño por superar 
la situación de exclusión en que están inmer-
sas. En nuestras manos está cambiarlo.

NATALIA PEIRO
Secretaria general de Cáritas Española
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66 Mirador
Recordatorio del Papa Benedicto XVI
Atendiendo la amable invitación del responsable de Prensa de nuestra 

Diócesis, con gusto y gratitud hacia el Papa Benedicto XVI recientemente fa-
llecido, quiero compartir con los lectores de ‘Iglesia en León’ algunas vivencias 
personales que conservo como una gracia más de Señor de las muchas que me 
ha concedido en los años de mi ministerio pastoral en León.

“El Señor puso al apóstol Pedro y a sus sucesores 
al servicio de la misión pastoral de la Iglesia para 
confirmar en la fe a todos los hermanos y en la 
entrega plena a ese servicio he tenido ocasión de 
conocer y compartir algunos encuentros con el Papa 
Benedicto XVI, como la audiencia en la Plaza de 
San Pedro en la que pude mostrar al pontífice unas 
imágenes ilustrativas de la belleza de la Catedral”

Acercarse al Papa y, sobre todo, escucharle cuando se tiene la oportunidad 
de hacerlo, aunque uno sea sacerdote u obispo, sobrepasa lo que se experi-
menta cuando nos relacionamos con personas notables por algún motivo. El 
Señor puso al apóstol Pedro y a sus sucesores al servicio de la misión pastoral 
de la Iglesia para confirmar en la fe a todos los hermanos (cf. Lc 22, 32) y en 
la entrega plena a ese servicio he tenido ocasión de conocer y compartir algu-
nos encuentros con el Papa Benedicto XVI como la audiencia en la Plaza de 
San Pedro en la que pude mostrar al pontífice unas imágenes ilustrativas de la 
belleza de la Catedral. De una sensibilidad apreciable y una sabiduría serena, 
en este momento es preciso dar gracias al Señor por el don de Benedicto XVI 
para la Iglesia y para el mundo, del testimonio de un bautizado fiel creyente 
en Jesucristo, de un maestro preclaro y de un buen pastor, con una fe que es 
la raíz de su vida, de su obra 
y de su ministerio, una fe en 
Jesús como juez justo, amigo 
y hermano, síntesis de una re-
lación dilatada con el Señor, 
como ‘Papa sabio’ siempre al 
servicio de toda la comunidad 
eclesial para guiarla con inte-
ligencia por los caminos de 
nuestro tiempo, preservando 
la unidad y la autenticidad de 
la fe, desde la búsqueda permanente de la verdad que es Cristo.

Personalmente he tenido lo que considero una gracia del Señor, al haber 
conocido de cerca y en algunas ocasiones memorables a estos sucesores del 
apóstol Pedro: san Pablo VI, el siervo de Dios Juan Pablo I, san Juan Pablo II, 
Benedicto XVI y Francisco. En todos he percibido de alguna manera el cum-
plimiento del citado mandato del Señor. Y al hacer memoria, también de mis 
años juveniles permanecen todavía algunos recuerdos relativos a los papas Pío 
XII y san Juan XXIII.

Por eso, más allá de estos motivos circunstanciales, pienso que es una suer-
te para los fieles católicos la referencia del ‘ministerio petrino’, referencia enri-
quecida y, de algún modo, matizada a raíz del Concilio Vaticano II.

† Julián, obispo emérito de León

RINCÓN
LITÚRGICO

CARTA APOSTÓLICA
‘DESIDERIO DESIDERAVI’ (II)

‘Desiderio desideravi hoc Pascha man-
ducare vobiscum, antequam patiar’ (Lc 
22, 15). Este pasaje bíblico encabeza la 
carta apostólica ‘Desiderio desideravi’ 
y es importante subrayar que este docu-
mento rubricado por el Papa Francisco en 
San Juan de Letrán, el 29 de junio del año 
pasado, en la solemnidad de los Santos 
Pedro y Pablo, Apóstoles, no se trata de 
una nueva carta magna sobre la liturgia, ni 
de una instrucción, ni siquiera de un direc-
torio de normas litúrgicas. Sino, más bien, 
es una meditación en voz alta para vivir la 
maravilla de la celebración litúrgica y la 
importancia de esta en la evangelización.

El Papa parte de ese texto de Lucas 
donde Jesús dice: “Ardientemente he de-
seado comer esta Pascua con vosotros, 
antes de padecer”. Desgranaré las ideas 
más destacadas de los primeros numera-
les del documento:
• Fundamental resulta considerar que 

se parte del Misterio Pascual y de la 
Eucaristía, la Última Cena, “fuente y 
culmen” de la vida de la Iglesia.

• Pedro y Juan son enviados a preparar 
lo necesario para comer la Pascua.

• Por la misericordia de Dios, el don se 
confía a los apóstoles.

• Nadie se ganó el puesto en aquella 
cena; todos fueron invitados o, mejor 
dicho, atraídos por el deseo ardiente 
que Jesús tiene de comer esta Pascua 
con ellos.

• Él sabe que es el Cordero de esa Pas-
cua, sabe que es la Pascua.

• Novedad absoluta de aquella Cena, la 
única y verdadera novedad de la his-
toria; Cena única, y por eso última e 
irrepetible.

• Aquella Cena se hará presente en la 
celebración de la eucaristía hasta su 
vuelta, remarcando el carácter escato-
lógico.

• Todos están invitados al banquete de 
bodas del Cordero. Se necesita el ves-
tido nupcial de la fe, que viene por me-
dio de su Palabra.

Manuel Santos Flaker Labanda
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22 de enero de 2023
(III Domingo del Tiempo Ordinario)

Mt 4,12-23

“Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan 
se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció 
en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de 
Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho 
por medio del profeta Isaías…” 

Vosotros sois la luz del mundo

29 de enero de 2023
(IV Domingo del Tiempo Ordinario)

Mt 5,1-12a

“Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó, y 
se acercaron sus discípulos; y, abriendo su boca, les 
enseñaba diciendo: «Bienaventurados los pobres 
en el espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos. Bienaventurados los manos…”

Felices seréis
El Evangelio de hoy recoge un antiguo himno 

del profeta Isaías, narrado en la primera lectura, 
que anuncia la llegada de la luz a los pueblos 
que “caminaban en las tinieblas”. Estos pueblos, 
aunque en un principio formaron parte de Israel, 
posteriormente, sin embargo, abandonan la fe en 
Yahvé. Por eso mismo eran considerados paga-
nos, llenos de mundanidad y confusión. En al-
gunos aspectos podríamos trazar, sin duda, una 
cierta analogía con la sociedad actual…

En este contexto resuena con más fuerza la hermosa 
profecía de Isaías: es aquí donde la necesidad se hace 
más patente para que aparezca la luz verdadera. Y es 
aquí, en Galilea, donde Jesús comienza su vida pública, 
su predicación y los milagros, la elección de los primeros 
apóstoles…

Es curioso, además, que las fechas de la fiesta de Na-
vidad que acabamos de celebrar coinciden justamente 
con la fiesta judía de la luz, llamada Hanukká, en la cual 
los hebreos conmemoran el milagro de la nueva consa-
gración del Templo. El rito principal consiste en ir encen-
diendo durante ocho días el candelabro de ocho brazos 
–uno por día– usando el noveno brazo llamado shamash 
(el servidor). Ciertamente, es muy significativa la simbolo-
gía de esta fiesta para comprender mejor el misterio de 
Jesús y de la Iglesia. Seguramente, Jesús mismo hace 
referencia a sus elementos cuando afirma: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12). Él escoge a sus primeros após-
toles y enciende en ellos la fuerza de su luz para que la 
lleven a todos los confines de la tierra. Así ya los Santos 
Padres comprendieron la Iglesia como Mysterium Lunae 
– la Iglesia es la Luna que refleja la luz del Sol (Cristo) y el 
Concilio Vaticano II definirá la Iglesia como la Luz de las 

Gentes (Lumen Gentium). ¡Cristo, danos tu luz!

Las Bienaventuranzas que escuchamos hoy 
en el Evangelio constituyen la raíz profunda del 
ser cristiano. Por esto si uno quisiera vivir “ra-
dicalmente” (radix – “raíz”) el evangelio ha de 
centrarse en este pasaje. Pero, ¿qué nos dice 
exactamente? Rápidamente comprendemos que 
la lógica que expone aquí Jesús es totalmente di-
versa de la que nos enseña el mundo… en cada 
bienaventuranza se describe una situación de pe-
queñez, falta, sufrimiento o insuficiencia de la per-

sona: los pobres en el espíritu son aquellos que no tienen 
grandes conocimientos o estudios; los sufridos aquellos 
que no encuentran bienestar; los que lloran los que no po-
seen motivos de alegría; los que tienen hambre y sed de 
justicia son aquellos que viven injusticias en su vida; los 
misericordiosos los que sufren y perdonan diversas ofen-
sas contra ellos; los limpios de corazón aquellos que no 
poseen grandes lujos ni ídolos; los que trabajan por la paz 
aquellos que viven rodeados de conflictos; los persegui-
dos por el nombre de Cristo aquellos que buscan hacer 
la voluntad de Dios en su vida en contra de las modas y lo 
políticamente correcto… 

Es cierto que no podemos leer este Evangelio como un 
moralismo, o sea, como si fueran normas que debemos de 
cumplir para ser buenos cristianos. Al contrario, cada una 
de ellas son una buena noticia para todos aquellos que se 
encuentran en una de estas situaciones de insatisfacción. 
Acoge estas palabras en tu corazón y pídele cargar con 
Él la cruz que te ha tocado vivir en tu vida. Sin Dios ante 
el sufrimiento solo cabe alienarse o quejarse. Con Cristo 
el sufrimiento abre el camino a una experiencia profunda 
de su amor que siempre queda siendo un misterio, Él la 
convierte en una fuente de salvación gloriosa.  

Maciej Jurczyk

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

717. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad; expresan la 
vocación de los fieles asociados a la gloria de su Pasión y de su Resurrección; iluminan las acciones 
y las actitudes características de la vida cristiana; son promesas paradójicas que sostienen la 

esperanza en las tribulaciones; anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya 
incoadas; quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos.

Del Catecismo de la Iglesia Católica
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Unas pinturas...agenda
Frescos mil años de belleza

Los frescos del Panteón Real de San Isidoro lucen en su be-
lleza milenaria con toda la pureza cromática con la que fueron 
creados. Y siguen narrando una catequesis singular que permite 
rastrear la historia de Jesús, desde su infancia, hasta la Pasión y 
la Resurrección, con escenas destacadas que recrean la Anuncia-
ción de los Pastora, la Sagrada Cena, la Crucifixión y el Apoca-
lipsis de San Juan.

A lo largo de diez meses de trabajo un experto equipo de res-
tauradores se ha empleado en restaurar y consolidar estas pin-
turas murales únicas, que conforman la conocida como ‘Capilla 
Sixtina del Románico’ en un ciclo decorativo, antropomórfico y 
vegetal, a lo largo de los seis tramos de bóvedas que se suceden 
en tres naves sustentadas con dos gruesas columnas y siete arcos 
de los que surgen veintiún capiteles de gran belleza, entre los que 
se incluye la primera representación de Cristo del arte medieval 
de la Península Ibérica.

Un espacio único, sepultura de reyes, hito de peregrinos y 
cuna del parlamentarismo, que se ha visto enriquecido con los 
trabajos de limpieza y eliminación de productos de alteración 
superficial para lograr la eliminación de las escorrentías y otros 
residuos de intervenciones anteriores, con refuerzo de la adhe-
sión de estratos, la adecuación de los refuerzos perimetrales y la 
reintegración de morteros ocre-amarillentos.

El resultado de estos trabajos, que se presentaba el pasado 
día 3, hace que según el obispo Luis Ángel la ‘Capilla Sixtina del 
Románico’ luzca en todo su esplendor y ayuda a entender mejor 
el mensaje cristiano de todas estas pinturas, con una llamada a la 
meditación y a la contemplación para comprender ese mensaje 
cristiano que contienen estos frescos, que como hace mil años 
siguen luciendo frescos, perseverantes, mil años después, con el 
asombro de la fe, en toda la pureza cromática del románico.

Lunes, 16 de enero:
- Ciclo Formación cofrade “Sin perder el paso” – Cofradía Bienaventuranza: “Historia 

iconográfica de la Piedad”, por César García Álvarez (Sede C/ Cipriano de la Huerga, 
20:30 h.)

Martes, 17 de enero:
MEMORIA DE SAN ANTONIO ABAD, PATRONO DE LOS ANIMALES Y MASCOTAS 
- Celebraciones en parroquias del mundo rural (Las Grañeras, Algadefe…)
Miércoles, 18 de enero:
- Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos: “Haz el bien: busca la justicia”. 

Sigue hasta día 25 
Jueves, 19 de enero: 
- Reunión Equipo Delegación Comunión Fraterna (Obispado, 18:30 h.)
- Misa vocacional (Capilla Seminario Mayor, 19 h.)
Viernes, 20 de enero:
- Presentación memoria Fundación Santa María de Carbajal y proyecto ‘Sinhogarismo’ 

Hospital San Juan de Dios (Monasterio Carbajalas, 17:30 h.)
Sábado, 21 de enero:
- Convivencia ‘Moderadores Celebraciones de la Palabra en espera de presbítero’ 

(Seminario, 10:30 h.)
- Retiro ‘Marías de los Sagrarios’ (Parroquia Ntra. Madre del Buen Consejo, 18 h.)
- Curso de preparación al matrimonio - modalidad fin de semana (Parroquia Santo 

Toribio de Mogrovejo, 17 h.) Sigue días, 22, 28 y 29
Domingo, 22 de enero:
DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO: “DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS”
Lunes, 23 de enero:
MEMORIA DE SAN ILDEFONSO, OBISPO
- Acto felicitación fiesta periodistas (Salón actos Seminario, 11 h.)
- Encuentro coordinadores pastoral colegios católicos (Obispado, 17 h.)
- Curso de preparación al matrimonio - modalidad cinco días laborables (Parroquia 

Santa María del Páramo, 20:30 h.) Sigue hasta día 30
Martes, 24 de enero:
MEMORIA DE S. FRANCISCO DE SALES, PATRONO DE LOS PERIODISTAS 
- II Congreso jóvenes ‘Lo que de verdad importa’ (Auditorio Ciudad de León, 9:30 h.)   
Miércoles, 25 de enero:
FIESTA DE LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO  
- Consejo Diocesano de Gobierno (Obispado, 10 h.)
- Termina Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Oración ecuménica 

(Iglesia San Francisco – HH. Capuchinos, 20:15 h.) 
Viernes, 27 de enero:
- Encuentro Diaconado Permanente (Obispado, 17 h.)
- ‘Vigilia de Oración con el Obispo’ – Área Pastoral Juvenil, preparación JMJ Lisboa 

(Parroquia San Marcelo, 20:30 h.)
Sábado, 28 de enero:
FIESTA DE STO. TOMÁS DE AQUINO, PATRONO DE LAS ENSEÑANZAS MEDIAS Y 
UNIVERSITARIAS:   
- Escuela Formación Beato Antero Mateo (Seminario, 10 h.)
- Encuentro grupo vocacional Gente CE (Seminario, 11 h.)
Domingo, 29 de enero:
DOMINGO IV DEL TIEMPO ORDINARIO
Lunes, 30 de enero: 
- Fiesta trasladada de Santo Tomás de Aquino. Comienza II etapa Formación 

Permanente del Clero: Eucaristía presidida por los obispos de León y Astorga 
(Capilla Seminario, 11 h.);  Conferencia por Fernando M. Vidal (Salón de Actos – 
Seminario Mayor, 12:30 h.)

- Reunión Colegio de Arciprestes (Obispado, 17 h.)
Martes, 31 de enero:
MEMORIA DE SAN JUAN BOSCO, PRESBÍTERO


