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“En Cuaresma se nos invi-
ta a ‘subir a un monte elevado’ 
junto con Jesús, para vivir con 
el Pueblo santo de Dios una 
experiencia particular de as-
cesis”. Con esta invitación, a 
partir del episodio evangélico 
de la Transfiguración, centra el 
Papa Francisco su menaje para 
esta Cuaresma 2023 que aho-
ra comienza y lo hace desde 
el lema ‘Ascesis cuaresmal, un 
camino sinodal’ con una ape-
lación a que “a Jesús hemos de 
seguirlo juntos” para recordar 
que toda la Iglesia está ahora 
transitando por el camino si-
nodal de manera que “como 
Iglesia peregrina en el tiempo, 
vivimos el año litúrgico y, en 
él, la Cuaresma, caminando 
con los que el Señor ha pues-
to a nuestro lado como compañeros 
porque, análogamente al ascenso de 
Jesús y sus discípulos al monte Tabor, 
podemos afirmar que nuestro camino 
cuaresmal es ‘sinodal’, puesto que lo ha-

cemos juntos por la misma senda, dis-
cípulos del único Maestro”. Un mensaje 
con el que el Papa Francisco ha querido 
recuperar la práctica ascética, ese “con-

junto de reglas y prácticas encaminadas 
a la liberación del espíritu para el logro 
de la virtud”, que está especialmente 
arraigada en la práctica cristiana de la 
Cuaresma, y ponerla en relación con 

ese camino sinodal que 
está recorriendo toda la 
Iglesia. Y en esa dimen-
sión de encuentro y co-
munidad insiste también 
el obispo Luis Ángel al 
anunciar la destacada 
cita diocesana de los ‘En-
cuentro Cuaresmales’ 
que del 27 de febrero al 
2 de marzo tomarán el 
relevo de las ya clásicas 
‘charlas cuaresmales’, este 
año con el lema ‘Camina-

mos juntos porque…’ en una propuesta 
que pretende “subrayar la importancia 
de la actitud participativa y abierta al 
encuentro del Señor y de los demás 

bautizados, que nos ayudará a 
situarnos para vivir y recorrer 
este año la senda del tiempo 
cuaresmal ‘juntos como her-
manos’, pueblo del camino” en 
medio del Sínodo para “apro-
vechar ese espíritu sinodal y 
crecer siendo miembros de la 
Iglesia en la que ‘caminamos 
juntos porque...’ somos her-
manos; somos buenas noticia; 
somos samaritanos; somos 
perdón”.

A esa propuesta de los ‘En-
cuentros Cuaresmales’ tam-
bién se sumará el retiro dio-
cesano del próximo día 11 de 
marzo, hito destacado en esta 
llamada a recorrer “el camino 
ascético cuaresmal” que hace 
el Papa Francisco, que “al igual 

que el sinodal, tiene como meta una 
transfiguración personal y eclesial, una 
transformación que, en ambos casos, 
halla su modelo en la de Jesús y se reali-
za mediante la gracia de su misterio pas-
cual”. Una Cuaresma para la que el obis-
po Luis Ángel desea “que nadie se quede 
sin encuentros, que nadie se quede sin 
encuentro” con Él en el monte.
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Editorial
Desde mi pueblo

Hacia la luz
La Pascua llega cada año precedida de la Cuaresma, un 

periodo de tiempo preparatorio que tiene mucha vinculación 
con nuestro compromiso cristiano, pero hoy vamos a profun-
dizar sobre su origen. Aunque es el periodo que atravesamos 
preparándonos antes de recibir la resurrección de Jesús, sirve 
para hacer una travesía de conversión en la que puede ser de 
gran ayuda el ayuno. Un viaje a través del desierto de nuestras 
debilidades, al igual que el realizado por el mismo Cristo, que 
también se vio sometido a las tentaciones mundanas.

Esta práctica penitencial tiene orígenes muy antiguos. La 
duración de la cuaresma está inspirada en el símbolo del nú-
mero cuarenta en la Biblia, donde se habla de los cuarenta 
días del diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pueblo 
judío por el desierto y de los cuarenta días 
que pasó Jesús en el desierto antes de 
comenzar su vida pública. Por  lo tanto, 
como vemos, la tradición de la cuaresma 
hunde sus raíces en la tradición vetero-
testamentaria, concretamente en el libro 
del Éxodo y en el de Reyes así como en 
los evangelios. Moisés, Elías, Jesucristo, 
odos ellos experimentaron el auxilio divino 
mientras se entregaban al ayuno y la soledad. Es un tiempo de 
reflexión, perdón y reconciliación. 

Durante estos cuarenta días somos llamados a paladear el 
ritmo sereno de la soledad y quietud del desierto. Una búsque-
da de la quietud que propicie una necesaria reflexión, el mejor  
caldo de cultivo donde será posible la oración. 

Cuarenta días en los que  toca poner en cuarentena los 
sentidos y replegarlos hacia dentro. Hundirse en nuestro pro-
pio interior para ahondar en ese hombre y mujer viejos que 
todos llevamos incorporados. Dialogar con ellos en espera de 
tornarles en seres nuevos. La conversión. Siempre la esperan-
za. Comenzar y recomenzar. Una Cuaresma más. Ése es el 
sentido de nuestra identidad cristiana.

¡Reconfortante Cuaresma! 
Feliz marcha hacia la Luz….

Marta Redondo

Ascesis cuaresmal, 
camino sinodal

La ascesis, ese conjunto de “reglas y prácticas en-
caminadas a la liberación del espíritu para el logro 
de la virtud”, como señala el Diccionario de la Real 
Academia, se concreta de manera muy especial en la 
vida cristiana en este tiempo de Cuaresma que aho-
ra comienza y pivota en la clásica tríada de prácticas 
cristianas cuaresmales que conforman el ayuno, la 
oración y la limosna. Una Cuaresma, ésta de 2023, 
que tras pasados tiempos cuaresmales donde se nos 
invitaba a entrar en nosotros mismos por el confi-
namiento impuesto por la pandemia, es ahora una 
invitación a salir y ponerse en camino para “subir a 
un monte elevado” juntos con Jesús, para vivir con 
el Pueblo santo de Dios esa experiencia peculiar de 

ascesis cuaresmal también como 
un camino sinodal como propone 
el Papa Francisco en su mensaje 
para este ‘tiempo fuerte’ que aho-
ra comienza.

Según el Papa Francisco, inspi-
rado en este mensaje por el episo-
dio evangélico de la Transfigura-
ción de Jesús, la ascesis cuaresmal 

es un compromiso, animado siempre por la gracia, 
para superar nuestras faltas de fe y nuestras resis-
tencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Era 
precisamente lo que necesitaban Pedro y los demás 
discípulos. Para profundizar nuestro conocimiento 
del Maestro, para comprender y acoger plenamente 
el misterio de la salvación divina, realizada en el don 
total de sí por amor, debemos dejarnos conducir por 
Él a un lugar desierto y elevado, distanciándonos de 
las mediocridades y de las vanidades. Es necesario 
ponerse en camino, un camino cuesta arriba, que re-
quiere esfuerzo, sacrificio y concentración, como una 
excursión por la montaña. Estos requisitos también 
son importantes para el camino sinodal que, como 
Iglesia, nos hemos comprometido a realizar. Nos 
hará bien reflexionar sobre esta relación que existe 
entre la ascesis cuaresmal y la experiencia sinodal.
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Carta del Obispo

Queridos hermanos y hermanas:
El día 22 de febrero comienza el 

camino cuaresmal hacia la Pascua. 
Este año hemos querido cambiar la 
denominación de las “Charlas cua-
resmales” por “Encuentros cuares-
males”. Nuestra intención es la de 
subrayar la importancia de la actitud 
participativa y abierta al encuentro 
del Señor y de los demás bautizados 
en esta actividad diocesana —al igual 
que en el retiro diocesano del 11 de 
marzo— que nos ayudará a situar-
nos para vivir y recorrer este año la 
senda del tiempo cuaresmal “juntos 
como hermanos”, pueblo del camino. 
Durante estos encuentros tendre-
mos la oportunidad de descubrir los 
motivos por los que peregrinamos 
juntos o profundizar en ellos. Quere-
mos aprovechar el espíritu sinodal y 
crecer siendo miembros de la Iglesia 
que “caminamos juntos porque… 
somos hermanos; somos buena 
noticia; somos samaritanos; somos 
perdón”. Así, al llegar a la Pascua de 
Resurrección también podremos ser 
más hermanos, más buena noticia, 
más samaritanos y más perdón.

“Que la Cuaresma sea un tiempo 
precioso de encuentros con 
Cristo y con los hermanos y 
hermanas. Que sean encuentros 
llenos de vida capaces de 
aumentar en nosotros el amor y 
la generosa donación, la oración 
personal y comunitaria, la 
amistad y el tiempo compartido, 
la fraternidad y la filiación de 
quienes tenemos el mismo Padre 
misericordioso”

Para lograr nuestros objetivos de-
bemos vivir atentos y bien dispuestos 
a salir de nosotros mismos para en-
contrarnos con el Señor Jesús y con 
los hermanos y hermanas. Benedicto 
XVI afirmó en repetidas ocasiones la 
relevancia del encuentro con Cris-
to. Así lo expresa en la reflexión del 

Ángelus el 5 de agosto de 2012: «El 
centro de la existencia, lo que da sen-
tido y firme esperanza al camino de 
la vida, a menudo difícil, es la fe en 
Jesús, el encuentro con Cristo. No se 
trata de seguir una idea, un proyecto, 
sino de encontrarse con Jesús como 
persona viva, de dejarse conquistar 
totalmente por Él y su Evangelio». 

Recordaréis que el papa Fran-
cisco comienza Evangelii gaudium 
haciéndonos caer en la cuenta de 
que el encuentro con Jesús llena el 
corazón y la vida entera y nos invita 
a renovarlo (cf. EG 1, 3). Un poco 
después cita a su inmediato prede-
cesor: «No se comienza a ser cris-
tiano por una decisión ética o una 
gran idea, sino por el encuentro con 
un acontecimiento, con una Persona, 
que da un nuevo horizonte a la vida 
y, con ello, una orientación decisiva» 
(Deus caritas est,1). Más adelante, 
dice Francisco: «Sólo gracias a ese 
encuentro —o reencuentro— con el 
amor de Dios, que se convierte en 
feliz amistad, somos rescatados de 
nuestra conciencia aislada y de la 

autorreferencialidad» (EG 8). Final-
mente, comentando el don extraor-
dinario de las relaciones nuevas que 
genera Jesucristo, nos pone delante 
un desafío sugerente para esta Cua-
resma: «El Evangelio nos invita siem-
pre a correr el riesgo del encuentro 
con el rostro del otro, con su presen-

cia física que interpela, con su dolor 
y sus reclamos, con su alegría que 
contagia en un constante cuerpo a 
cuerpo. La verdadera fe en el Hijo 
de Dios hecho carne es inseparable 
del don de sí, de la pertenencia a la 
comunidad, del servicio, de la recon-
ciliación con la carne de los otros» 
(EG 88). En el encuentro con Cris-
to hemos de conocer mejor nuestra 
verdad, la de aquellos a quienes mi-
ramos a los ojos y la verdad de nues-
tra fe en camino compartido hacia 
la Cruz de la Redención. No han de 
faltar nunca vida, alegría y esperanza 
en nuestro caminar acompañados.

Que la Cuaresma sea un tiempo 
precioso de encuen-
tros con Cristo y con 
los hermanos y her-
manas. Que sean 
encuentros llenos de 
vida capaces de au-
mentar en nosotros 
el amor y la genero-
sa donación, la ora-
ción personal y co-
munitaria, la amistad 
y el tiempo comparti-
do, la fraternidad y la 
filiación de quienes 
tenemos el mismo 

Padre misericordioso que nos espe-
ra a cada uno con el abrazo que ne-
cesitamos. Que nadie se quede sin 
encuentros; que nadie se quede sin 
encuentro.

Con mi afecto y bendición.

✠ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de León
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Traslado de la Virgen de Fátima 
Después de tres años sin posibilidad de 

actividad de culto en la iglesia de San Pedro 
de los Huertos, la delegación del Apostola-
do Mundial de Fátima en León ha procedido 
al traslado de la imagen de Ntra. Sra. de Fá-
tima a la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosa-
rio. Y en una de las capillas de ese nuevo 
templo del barrio de La Lastra ha quedado 
dispuesta la imagen para el culto tras una celebración que presidía el obispo 
Luis Ángel de las Heras este pasado día 13. El pastor diocesano alentó a todos 
los fieles devotos a la Virgen de Fátima “por esta peregrinación y acogida en la 
Parroquia del Rosario, por lo que significa esta devoción para invocar a la madre 
de Dios, a nuestra madre, a la única Virgen María que nos muestra a Dios en lo 
sencillo”. Ya en esta nueva capilla de la Parroquia del Rosario, el Apostolado de 
Fátima propone los primeros sábados de cada mes una celebración en torno a 
la Virgen de Fátima.

Coronación canónica de la Virgen del Mercado 
En el marco de la tradicional fiesta 

de la Aparición, el pasado día 9, al con-
cluir la celebración eucarística el obis-
po Luis Ángel anunciaba que el próximo 
día 7 de octubre, en la fiesta de Ntra. 
Sra. del Rosario, la Virgen del Mercado 
va a recibir la coronación canónica. Una 
celebración con la que culminará el pro-
ceso canónico que se ha realizado a lo 
largo de los últimos años por iniciativa 
de la Parroquia del Mercado con el fin de acreditar el culto multisecular que 
el pueblo de León ha mantenido a la imagen de ‘la Morenica del Mercado, la 
Antigua del Camino’ desde una veneración sincera a la Madre de Dios y que ha 
acreditado Máximo Cayón Diéguez, cronista oficial de la ciudad, “también en el 
deseo de que esta ‘Sacratísima imagen’, como se dice en documentos parro-
quiales, sea declarada oficialmente Patrona de la ciudad de León”.

Toma de posesión del
nuevo abad de San Isidoro

“Tomó quieta y pacífica pose-
sión”. Con esta protocolaria fórmula 
pronunciada por el secretario del 
Cabildo Isidoriano, Teodomiro Álva-
rez, concluía en la basílica de San 
Isidoro el pasado día 8 el acto en el 
que el canónigo colegial Luis García 
Gutiérrez asumía la responsabilidad 
de abad de la Real Basílica Colegia-
ta y daba el relevo al ya abad eméri-
to Francisco Rodríguez Llamazares. 
El obispo, el padre Luis Ángel de las 
Heras, y el Cabildo en pleno, junto 
con una amplia representación de 
las instituciones leonesas y nume-
rosos fieles, fueron testigos de un 
momento que ya ha quedo en la mi-
lenaria historia de San Isidoro.

El obispo Luis Ángel quiso sin-
tetizar en tres palabras su mensaje 
para este inicio del servicio del nue-
vo abad Luis García, “tres palabras 
en torno a Jesucristo, presente en 
la Eucaristía y centro de este lugar 
de Dios en la Diócesis de León: gra-
titud, fraternidad y sabiduría”. “San 
Isidoro de León es y debe ser cada 
vez más escuela de fraternidad, tal y 
como la celebración eucarística nos 
invita y compromete a hacerlo” afir-
mó el obispo Luis Ángel.

Con la celebración el pasado día 
11 de la XXXI Jornada Mundial del 
Enfermo, en la fiesta de Ntra. Sra. de 
Lourdes, se iniciaba en la Diócesis la 
actividad de la ‘Campaña del Enfermo 
2023’, que se prolongará hasta el próxi-
mo mes de mayo con la Pascua del En-
fermo. La capilla del hospital de San 
Juan de Dios acogía en esta Jornada del 
Enfermo una eucaristía que presidía el 
obispo, el padre Luis Ángel de las He-
ras, quien remarcó el tema de esta ini-
ciativa animada en la Diócesis desde el 
Área de Pastoral de la Salud, ‘La com-
pasión como ejercicio sinodal de sana-
ción’, e indicó que, como ha señalado 
el Papa Francisco, “en pleno camino 
sinodal, es preciso reflexionar a través 
de la experiencia de la fragilidad y de la 

enfermedad para aprender a caminar 
juntos según el estilo de Dios, que es 
cercanía, compasión y ternura’.

Esta eucaristía especial de la Jorna-
da del Enfermo incluyó también la ce-
lebración comunitaria del sacramento 
de la Unción de Enfermos que como 
recuerda el coordinador de Pastoral de 
la Salud, Fernando Escalante, “es un sa-
cramento de sanación y un sacramento 
que da vida, que se ha asociado siem-
pre a la fase terminal de las personas, 
algo que hay que cambiar y por eso es-
tamos trabajando en la elaboración de 
un tríptico como soporte catequético 
que pueda estar disponible para todos, 
para dar a conocer lo que significa este 
sacramento de la Unción de Enfermos, 
con referencias como una catequesis 

del Papa Francisco en la que recordaba 
que las personas mayores de 65 años, 
independientemente de su situación de 
enfermedad o no, son subsidiarias de 
recibir ese sacramento y la Iglesia debe 
estar a disposición de las personas que 
necesiten recibir el sacramento”.

Día a día44

‘Campaña del Enfermo 2023’:
sacramento de la Unción y cuidado de mayores 



La ‘Semana del Matrimonio’, 
que se ha celebrado en la Diócesis 
por iniciativa del Área de Pastoral 
Familiar, tenía su broche el pasado 
día 14 con la bendición que impar-
tía el obispo a los matrimonios y 
parejas que acudían en la Parro-
quia del Mercado a la eucaristía 
con la que se clausuraba una convocatoria que se ha desarrollado desde el lema 
‘Forever Dates, para siempre saber mejor’. Una celebración especial en la que los 
matrimonios tuvieron ocasión de renovar sus votos matrimoniales y en la que 
Don Luis Ángel quiso remarcar “el Evangelio de la familia que estáis llamados a 
vivir y que en esa vivencia constituye un testimonio del amor de Dios y del Reino 
de Dios, porque la hermosura de la vocación al matrimonio y a la familia pueden 
con cualquier dificultad y eso es un hermoso testimonio-anuncio”.

Además de esta eucaristía y bendición de parejas, esta ‘Semana del Matrimo-
nio’ también incluyó otras actividades como la ‘Ruta romántica’ del día 11, en la 
que un grupo de matrimonios, en compañía del obispo, partían desde la Plaza de 
Regla en “un paseo para caminar juntos en amor y compañía para redescubrir el 
amor primero y retomar el compromiso”. Y una charla de la joven ‘misionera di-
gital’ Paula Vega, muy activa en la evangelización en redes sociales desde su per-
fil @llamameyumi, que explicó su experiencia de fe y su vivencia en la Diócesis 
de Málaga en un curso de preparación al matrimonio, sacramento que celebrará 
este próximo mes de marzo y del que habló como ‘cosa de tres’.

Manos Unidas, desde La Anunciación 
La Parroquia de la Anunciación de 

Trobajo del Camino acogió el pasado 
día 12 la eucaristía central de la Jor-
nada de Manos Unidas para apoyar la 
64ª Campaña contra el Hambre, este 
año desde el lema ‘Frenar la desigual-
dad está en tus manos’. Esta cele-
bración contó con la presencia de la 
religiosa de la Asunción María Teresa 
del Rosario, conocida como ‘Charo la 

camerunesa’, que ha participado en las actividades de lanzamiento de esta 
nueva campaña de Manos Unidas con su testimonio de trabajo misionero en 
Camerún en un proyecto educativo y de apoyo a la mujer, ‘El sueño dorado’, 
“en el que hemos contado con la importante colaboración de Manos Unidas”.

Nueva etapa de la Junta Mayor 
La renovada Junta Mayor de la Semana Santa, con su presidenta Diana Belén 

García, iniciaba su nueva etapa con la participación en la eucaristía de la fiesta 
de la Aparición, el pasado día 9 en la 
Parroquia del Mercado. Una presencia 
simbólica en el templo en el que cada 
año empieza la Semana Santa que el 
obispo Luis Ángel aprovechó para afir-
mar que “hoy también oramos especial-
mente por el gobierno de la Junta Mayor 
recientemente elegida y confirmada por 
mí con los informes que he recibido”.

La ‘Semana del Matrimonio’ proyecta 
“la belleza del Evangelio de la familia”

Cáritas,
con Siria
y Turquía

El lunes 6 de febrero dos terremotos 
sacudieron el sureste de Turquía y norte 
de Siria. En Cáritas estamos al lado de 
las familias afectadas para ofrecer ayuda 
y hemos movilizado una partida inicial 
de 200.000 euros para atender la emer-
gencia humanitaria provocada por los 
terremotos han causado más de 35.000 
fallecidos y cientos de miles de heridos.

“La preocupación que nos transmi-
ten tanto desde Cáritas Turquía como 
desde Cáritas Siria es el elevado número 
de personas que han perdido sus casas 
en pleno invierno. Los terremotos les 
sorprendieron mientras dormían y salie-
ron a la calle con lo puesto a pesar de que 
la temperatura estaba bajo cero”, explica 
Carmen Gómez de Barreda, del equipo 
de Cooperación Internacional de Cáritas 
Española.

“La primera respuesta está centrada 
en habilitar centros de refugio para dar 
cobijo a las personas que han perdido 
sus casas. Además, se está facilitando 
comida y sobre todo abrigo, ya que las 
personas han huido de sus hogares con 
lo puesto”, subraya Bárbara Lorenzo, del 
equipo de Cooperación Internacional de 
Cáritas Española.

Ante esta dramática situación, Cari-
tas Española ha expresado su solidaridad 
y cercanía con Cáritas Turquía y Cáritas 
Siria y ha movilizado una partida inicial 
de 200.000 euros para apoyar el plan 
de respuesta. Asimismo, ha abierto una 
campaña de emergencia “Cáritas con 
Turquía y Siria” a la que  se ha sumado 
Caritas Diocesana de León, para canali-
zar la solidaridad de sus donantes habili-
tando canales propios de recaudación de 
fondos, para ayudar a las víctimas de esta 
terrible catástrofe natural. 
Bizum: 00634
C/C. ES70 2100 7638 9113 0074 3604
www.caritasdeleon.org
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66 Mirador
“Cuida de él”

El papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo, bajo el 
lema ‘Cuida de él. La compasión como ejercicio sinodal de sanación’, nos pregunta 
si “realmente caminamos juntos, o si vamos por el mismo camino, pero cada uno 
lo hace por su cuenta, velando por sus propios intereses y dejando que los demás se 
las arreglen”

Nos recuerda que vivimos un mo-
mento único “en pleno camino sinodal 
para aprender a caminar juntos según el 
estilo de Dios, que es cercanía, compa-
sión y ternura”. Prosigue su mensaje con 
la encíclica Fratelli Tutti, como “lectura 
actualizada de la parábola del buen sa-
maritano, como punto de inflexión para 
poder salir de las sombras de un mundo 
cerrado y pensar y gestar un mundo abierto”, que es importante reconocer la soledad y 
buscar tiempo porque “todo lo que se necesita para eliminarla es un momento de aten-
ción, el movimiento interior de la compasión y hacerse cargo como hizo el samaritano 
tratándolo como un hermano” y pidiéndole al mesonero “cuida de él”

El papa nos repite que no podemos caer a la actual  “cultura del descarte”; no debe-
mos sucumbir a la costumbre -por cotidiana- del abandono, soledad y aislamiento que 
sufren muchos de nuestros mayores. Sólo basta un poco de atención y tiempo, cercanía 
y compañía. 

La Pastoral de la Salud en España nos invita en esta ‘Campaña del Enfermo 2023’ a 
pensar en estas personas mayores: si las miramos y nos paramos, si las valoramos, con 
una inclusión y escucha reales en nuestras comunidades y cómo nos podemos acercar y 
cuidar en estos momentos donde se acumulan debilidad, enfermedad y soledad.

“El papa nos repite que no podemos caer a la actual ‘cultura del 
descarte’; no debemos sucumbir a la costumbre –por cotidiana– 
del abandono, soledad y aislamiento que sufren muchos de 
nuestros mayores. Sólo basta un poco de atención y tiempo, 
cercanía y compañía”

Así nos plantean algunas preguntas:
• ¿Cómo promover una actitud que recupere la estima hacia ellos?
• ¿Podemos volver a considerar y colocar a la familia como el mejor lugar donde 

recibir los mejores cuidados?
• ¿Entendemos sus necesidades espirituales? ¿Nos adaptamos a esas necesidades?
• ¿Reconocemos su misión que brota de la sabiduría del tiempo y evangeliza con 

suavidad?
• ¿Sabremos acercar su realidad a las de otros grupos y miembros de la comunidad? 

¿Sabremos caminar a un mismo ritmo, a su lado, a pararnos ante el cansancio o algún 
contratiempo?

Jesús siempre se acercaba a los que más sufrían, quiso que los apóstoles siguieran 
ese ejemplo “curad, resucitad, limpiad… dad gratis”. También quiere que seamos para 
estos momentos de debilidad, soledad y enfermedad de las personas mayores como 
el samaritano o el mesonero: que paremos y demos compañía, ayuda y escucha en un 
“hospital de campaña” siempre abierto al que regresemos para seguir cuidando. Ese 
será el signo de que este camino sinodal da respuesta al desafío de esta sociedad que 
quita valor a las personas “menos útiles”.

Miremos a María -que salió aprisa a visitar a Isabel, “en su vejez, a la que llamaban 
estéril”, y que cuidó de ella - para que nos ayude a avanzar hacia una “humanidad en la 
que todos son valiosos y nadie debe ser descartado”.

Fernando Escalante. Área de Pastoral de la Salud

RINCÓN
LITÚRGICO

CUARESMA-PASCUA:
ÉXODO HACIA LA LUZ PASCUAL (I)

Hemos iniciado gozosos la Santa Cua-
resma; sí, digo bien, ¡gozosos!, porque 
la Cuaresma no es un tiempo lúgubre o 
triste, según algunos planteamiento que 
se hacen desde estereotipos trasnocha-
dos. La Cuaresma es un camino que tie-
ne como finalidad la renovación pascual y 
con esta tensión ‘dínamis’ Pascual resulta 
un tiempo gozoso y alegre, porque de le-
jos ve la luz del cirio Pascual y la victoria 
sobre la muerte.

La oración colecta del primer domingo 
de Cuaresma explica elocuentemente lo 
que decía en los renglones anteriores: “Al 
celebrar un año más la santa Cuaresma, 
concédenos Dios todopoderoso, avanzar 
en la inteligencia del Misterio de Cristo y 
vivirlo en su plenitud”. Y la oración sobre 
las ofrendas habla “del camino hacia la 
Pascua”. Acudo a las oraciones porque 
ahí está, sintetizado en puro acto celebra-
tivo, lo que la Iglesia cree.

La Cuaresma actual es síntesis de tres 
experiencias celebrativas de la Iglesia an-
tigua. La primera fuente de interpretación 
es el catecumenado antiguo y la prepara-
ción de los catecúmenos ya “electi” elegi-
dos que recibirían los tres sacramentos de 
la Iniciación Cristiana en la Santa Vigilia 
Pascual. La segunda fuente de interpre-
tación es la llamada institución de la pe-
nitencia pública de manera que aquellos 
cristianos que habían cometido pecados 
graves, la Iglesia maternalmente los sepa-
raba de la comunidad por algún tiempo, 
para ser curados en su alma. Y la tercera 
fuente de interpretación es el deseo de la 
comunidad cristiana de salir de la rutina, 
rompiendo con el pecado, convirtiéndose, 
para poder renunciar a Satanás en la Vigi-
lia Pascual y renovar el bautismo, fuente 
de gracia en cada cristiano. La Iglesia ne-
cesita este tiempo, y si no existiera habría 
que inventarlo. La simbología sacramental 
de este ciclo de Cuaresma-Pascua es sin 
duda sugestiva, y nos puede ayudar a vivir 
este tiempo litúrgico, que es imagen de la 
vida espiritual.

Manuel Santos Flaker Labanda
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19 de febrero de 2023
(VII Domingo del Tiempo Ordinario)

Mt 5,38-48 

“Habéis oído que se dijo: ‘Ojo por ojo, diente por 
diente’. Pues yo os digo: no hagáis frente al que os 
agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla 
derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte 
pleito para quitarte la túnica…” 

Amad a vuestros enemigos

26 de febrero de 2023
(I Domingo de Cuaresma)

Mt 4,1-11

“Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu 
para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 
cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió 
hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo 
de Dios, di que estas piedras…”

Las tentaciones en el desierto
Queridos hermanos, hay que reconocer 

que las palabras del Evangelio de hoy se es-
capan a todo sentido común, con toda se-
guridad no se encontrarán en ningún manual 
de buena conducta, en un código penal, ni, 
mucho menos, en un libro de autoayuda. Para 
el mundo en que vivimos son palabras simple-
mente escandalosas y absurdas… ¿Dejarse 
humillar, robar, pegar, quitar lo que es tuyo?; 
pero, ¿dónde se ha visto esto? Creo que mu-
chas veces no llegamos a asumir la seriedad de lo que 
aquí se dice o, sin más, lo intentamos traducir a nuestra 
manera…

Es verdad que nadie en este mundo sabe vivir así, 
solamente hubo uno que ha cumplido esta palabra al 
pie de la letra: Jesucristo. Él, siendo Dios, se humilló a 
sí mismo, por amor a cada hombre, y nos amó hasta el 
extremo cuando éramos malvados y pecadores. En su 
cuerpo sufrió insultos y salivazos, sin resistirse al mal, 
como cordero llevado al matadero, manso y humilde. 
Alguno podría reclamar que cuando le pega el guardia 
ante el Sumo Sacerdote, Jesús no pone la otra mejilla, 
sino que le pregunta: “¿por qué me pegas?”… Sabe-
mos, sin embargo, que en vez de la mejilla se ofreció a 
sí mismo como víctima por nuestra salvación. 

Esta es la esencia de Dios, esta es la manera de 
amar que está en Dios y ha sido revelada en su Hijo: 
un amor hasta la muerte, hasta dar la vida por el otro. 
Esta es la naturaleza que Dios quiere dar a sus hijos: 
“sed santos como yo soy Santo”, porque ser cristiano 
se reduce realmente a esto, que Cristo viva en noso-
tros, que vivamos como Cristo, que amemos como Él. 
No en nuestras fuerzas, sino por su Espíritu que se nos 

da en el Bautismo.

Sin las tentaciones nunca saldría a la luz lo 
que realmente está en el corazón del hombre, 
tanto para bien como para mal. Seguramen-
te por esto dirá san Antonio Abad: “quita las 
tentaciones y nadie se salvará”… porque para 
que el oro pueda lucir hace falta que pase por 
el fuego; para que un músculo se fortalezca, 
se debe ejercitar. Así también nuestro corazón, 
para que ame realmente, necesita de pruebas 
y contrariedades. 

Como sabemos, las tentaciones son de diversos ti-
pos: ante todo, son las que provienen del mundo exte-
rior, –personas o cosas– que provocan ciertas pulsiones 
en nuestro cuerpo, sacando así a la luz lo que hay en 
nuestro corazón: generosidad, entrega, benevolencia, 
amor, o, al contrario, avaricia, lujuria, envidia, egoísmo… 
O sea, son tentaciones que provienen del cuerpo y del 
mundo y nos ayudan a descubrir cuál es nuestra relación 
con los demás, si amamos realmente o nos damos gusto 
a nosotros mismos… Sin embargo, las tentaciones que 
provienen del Maligno, como en el caso de Jesús, se diri-
gen a un nivel más profundo aún y aparecen, sobre todo, 
cuando “llevados por el Espíritu, salimos al desierto”. Los 
Santos Padres lo refieren a momentos en los que deci-
dimos hacer seriamente la voluntad de Dios (casarse, 
entrar en un seminario, recibir de Dios a un hijo nuevo, 
cuidar de un familiar enfermo…). El Maligno ataca enton-
ces a la esencia misma de nuestro ser, nuestra relación 
con Dios: “si Dios es tu Padre, si realmente te quiere, 
¿por qué permite que sufras?, ¿por qué no te soluciona 
tus problemas?”. Jesucristo nos enseña a responder con 
humildad: Dios es mi Padre, su Palabra es la que me da 
vida, solo a Él darás culto. 

Maciej Jurczyk

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

2847. El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba, necesaria para el crecimiento del hombre 
interior (cf Lc 8, 13-15; Hch 14, 22; 2 Tm 3, 12) en orden a una “virtud probada” (Rm 5, 3-5), y la 
tentación que conduce al pecado y a la muerte (cf St 1, 14-15). También debemos distinguir entre “ser 
tentado” y “consentir” en la tentación. Por último, el discernimiento desenmascara la mentira de la 
tentación: aparentemente su objeto es “bueno, seductor a la vista, deseable” (Gn 3, 6), mientras que, en 
realidad, su fruto es la muerte.

Del Catecismo de la Iglesia Católica
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Un libro...agenda
‘Cadena COPE.
La radio de las estrellas’

En el Día Mundial de la Radio, el pasado día 13 de febrero, 
resonaron los ecos del libro ‘Cadena COPE. La radio de las es-
trellas’, obra de la periodista leonesa Elsa González, que de la 
mano de la Asociación 
de Periodistas de León 
se presentaba en León 
en un acto que abarrotó 
el espacio ‘Ámbito Cul-
tural’ de El Corte Inglés 
y en el que participaba 
el obispo Luis Ángel de 
las Heras. Un libro que 
permite transitar por 
las ondas de COPE en los años claves de la consolidación de la 
democracia y que ofrece un acercamiento a ese momento de la 
renovación de la radio en España a través de la trayectoria de 
voces y comunicadores que marcaron toda una época como Luis 
del Olmo, Encarna Sánchez, Carlos Herrera, José María García 
o Antonio Herrero. Una constelación comunicativa en torno a 
la que orbita esta obra de Elsa González, que plantea el acer-
camiento a esos ‘comunicadores estrella’ que marcaron el pulso 
periodístico desde las ondas de COPE, pero una constelación en 
la que se puede atisbar el reflejo de una luz en torno a la que bri-
llaba esa ‘radio de las estrellas’, una luz que sigue siendo la del Pa-
dre José Luis Gago, el fraile dominico, periodista, responsable de 
aquella cadena COPE que al inicio de los años ochenta echaba a 
andar desde la red originaria de Radio Popular, aquel conjunto 
variopinto de emisoras al servicio de las diócesis. Tejer COPE, 
armonizar aquella atomizada red de pequeñas emisoras fue el 
reto que enfrentó el ‘Padre Gago’ con una revolución de la pro-
gramación y una adaptación al tejido social, desde el delicado 
modelo de una cadena de radio católica, comercial y generalista, 
una ‘trinidad comunicativa’ que se fue amasando de la mano del 
‘Padre Gago’, que según Elsa González, es la figura inspirado-
ra de este libro que acaba de editar en Almuzara, porque “hizo 
despegar la COPE e iluminó la intrahistoria de la radio con su 
bondad y con su inteligencia”. Una luz, la del ‘Padre Gago’, cuyo 
testimonio de vida y de fe se transparenta en este libro ‘Cadena 
COPE. La radio de las estrellas’, donde también se pueden ras-
trear los motivos por los que este religioso dominico está en pro-
ceso de beatificación y por los que una de esas ‘estrellas’, Carlos 
Herrera, ha dicho que “si alguna vez hubiera necesitado descri-
bir la bondad de Dios, el mejor ejemplo habría sido su palabra”.

¡LEÓN SE VA A LISBOA!’ 
- Jornada Mundial de la Juventud JMJ’ 2023. Participantes nacidos entre 1988-

2007. Información e inscripciones hasta 1 de abril: @pasjuleon o correo electrónico 
pastoraljuvenilleonesp@gmail.com

Viernes, 17 de febrero:
- Misa Hermandad Virgen del Camino (Catedral, 18 h.)
- Encuentro ALPHA León (Seminario Mayor San Froilán, 21:30 h.)

Sábado, 18 de febrero: 
- Encuentro litúrgico Cuaresma y Pascua ‘Caminamos hacia la Pascua del Señor’ – Área de 

Liturgia (Salón actos Seminario, 10:30 h.)

Domingo, 19 de febrero:
VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
- Eucaristía inicio triduo preparación para la Cuaresma – Guardia y Oración (San Isidoro, 

19:30 h.) Sigue días 20 y 21

Lunes, 20 de febrero:
- Ciclo Formación Permanente. Conferencia “Los sacramentos de curación: unción de 

enfermos”, por Rubén García Peláez. Presentación iniciativa ‘Iglesia por el Trabajo Decente 
- ITD’ (Salón actos Seminario, 11 h.)

- Celebración Santos Videntes de Fátima, Francisco y Jacinta Marto – Delegación 
Apostolado Mundial de Fátima. Rezo del Rosario y Eucaristía (Parroquia Ntra. Sra. del 
Rosario, 17:15 h.)

- Presentación iniciativa ‘Iglesia por el Trabajo Decente - ITD’ (Albergue San Francisco, 
19:30 h.)

Martes, 21 de febrero:
- Reunión Consejo diocesano de gobierno (Obispado, 10 h.)
- Adoración eucarística – Movimiento Vida Ascendente (San Isidoro, 17 h.)

Miércoles, 22 de febrero:
MIÉRCOLES DE CENIZA. COMIENZA TIEMPO DE CUARESMA
- Eucaristía Miércoles de Ceniza. Preside obispo D. Luis Ángel (Iglesia San Francisco – HH. 

Capuchinos, 11 h.) 
- Misa estacional e imposición de la ceniza (Catedral, 18 h.) 

Viernes, 24 de febrero:
- Encuentro diáconos permanentes (Obispado, 17 h.)
- ‘Vigilia de Oración con el Obispo’ – Área Pastoral Juvenil, preparación JMJ Lisboa 

(Parroquia San Marcelo, 20:30 h.)

Sábado, 25 de febrero:
- Escuela Beato Antero Mateo – Inicio curso monográfico catequistas ‘La evangelización del 

siglo XXI’, por César Peláez (Seminario San Froilán, 10 h.)
- Encuentro grupo vocacional Gente CE (Seminario San Froilán, 11 h.)
- XII Carrera solidaria ‘Corre por una causa’ – ONG Entreculturas (Plaza San Marcos, 18 h.)
- III Ciclo de Órgano Catedral de León. Concierto a cargo de Johan Vexo (Catedral, 19:30 h.)
- III Ciclo Coral ‘Claustro Abierto Capuchinos’ – Concierto ‘Coro Capella Lauda (Iglesia San 

Francisco, 20:15 h.)

Domingo, 26 de febrero:
DOMINGO I CUARESMA  

Lunes, 27 de febrero: 
- Convivencia del Clero ‘Acompañamiento integral a los sacerdotes’ (Seminario Mayor San 

Froilán, 10:30 h.)
- Reunión colegio de arciprestes (Obispado, 16:30 h.) 
- Oración ecuménica (Albergue peregrinos San Francisco, 19:30 h.) 
- Encuentros Cuaresmales – ‘Caminamos juntos porque…’ (Parroquia Ntra. Madre del Buen 

Consejo, 20 h.) Siguen a diario hasta día 2 de marzo

Martes, 28 de febrero: 
- Audiencia centenario Asociación Antiguos Alumnos Colegio Agustinos (Obispado, 16:30 h.)

COLUMBARIO DIOCESANO
Ntra. Señora del Rosario
C/ Defensores de la Paz, 6
24005 LEÓN
Telf. 987 211 764
columbario@diocesisdeleon.org
Twitter: @ColumbarioLeon

“…y en la casa del Señor moraré por largos días” (Sal 23:6)


