
iglesia en León

La hoja de ruta por la que va a cami-
nar la Iglesia de León en los próximos 
años se ha empezado a definir en esta 
segunda parte del curso pastoral, en el 
marco del proceso sinodal que sigue 
avanzando ya en la fase continental. Y 
los grupos sinodales de la Diócesis, es-
tán siendo los puntos de referencia en 
este proceso que culminará con la ela-
boración de un nuevo ‘Proyecto Dioce-
sano de Pastoral’ como ya animaba el 
obispo, el padre Luis Ángel de las Heras, 
en su carta pastoral al inicio de este cur-
so ‘Junto a los ríos de la alegría’ cuan-
do aseguraba que “nuestras profecías se 
han de plasmar en procesos y compro-
misos diocesanos que hagan realidad el 
sueño misionero de llegar a todos”.

Don Luis Ángel: “Para el Proyecto 
Diocesano de Pastoral tenemos que 
saber bien hacia dónde vamos y 
tenemos que asumir nuestra realidad 
eclesial dentro de la sociedad en la 
que vivimos, siendo conscientes de los 
cambios que supone y disponiéndonos 
todos a la generosidad que requerirá 
de nuestra parte”

Con la vista puesta en este objetivo, 
las tres delegaciones diocesanas han ela-
borado un documento con ‘textos para 
la reflexión’ que se ha completado con 
la labor realizada por el Equipo Sinodal 
Diocesano y que se ha concretado en 
tres fichas de trabajo, materiales que ya 
este pasado mes de febrero han sido re-
mitidas a todos los grupos sinodales de 
la Diócesis para que a lo largo de tres se-
siones sean los ejes de trabajo y reflexión 
comunitaria para elaborar unos formu-
larios de respuestas que deben sintetizar 
todos los aspectos abordados en esos 
encuentros y que a partir del 15 de mar-
zo, tras ser recibidos por el Equipo Sino-

dal Diocesano, serán la base de análisis 
y síntesis en la que se fundamentarán las 
líneas principales de ese nuevo ‘Proyec-
to Diocesano de Pastoral’.

Todo este proceso eclesial en torno 
al ‘Proyecto Diocesano de Pastoral’ está 
marcado por el acento de la sinodalidad 
desde la orientación que ya planteara 
en su carta pastoral de inicio de curso 
el obispo Luis Ángel cuando afirmaba 
que “un proyecto diocesano de pastoral 
tiene que ser elaborado con una amplia 
participación de personas que lo lleven 
en el corazón para realizarlo”. Y desde 
esta llamada a la participación y la co-
rresponsabilidad se ha enmarcado todo 
este proceso en la dinámica sinodal que 
vive la Iglesia de León desde 2021 “para 
que este nuevo proyecto no sea algo que 
se haga en un despacho por un grupo 
determinado de personas, sino que sea 
algo que llegue a todas las mentes y a to-
dos los corazones, para que estén impli-
cados todos los colectivos de la Diócesis, 
desde los niños, pasando por los jóvenes, 
adultos y mayores y, por supuesto, todo 
el clero” como indica la coordinadora 
del Equipo Sinodal Diocesano, Maribel 
Fernández.

“Para el Proyecto Diocesano de Pas-
toral tenemos que saber bien hacia dón-
de vamos y tenemos que asumir nuestra 
realidad eclesial dentro de la sociedad en 
la que vivimos” ha asegurado el obispo 
Luis Ángel, que tras agradecer la labor 
que ya han realizado los delegados epis-
copales y los integrantes del Equipo Si-
nodal para dinamizar este proceso como 
un ejercicio más de sinodalidad, ha rei-
terado que “de momento los grupos es-
tán tomando conciencia de la realidad y 
el horizonte siguiendo ese documento 
que se ha enviado, y lo siguiente será 
fijar plazos, determinar prioridades, y 
estrategias, conscientes de que todo a la 
vez no lo vamos a poder hacer, pero de 
que hay procesos y pasos que habrá que 
ir emprendiendo en ese proyecto que 
tiene que ser meditado y asumido desde 
la mente y desde el corazón”.

Desde la sinodalidad y desde el dis-
cernimiento comunitario, abierto a la 
participación, en la línea que ya marca-
ra el Plan Diocesano de Pastoral 2015-
2020, la nueva hoja de ruta de la Iglesia 
de León para los próximos años va to-
mando forma y madura hacia la meta de 
lograr “una mejor atención pastoral de 
todas las comunidades cristianas”.
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Editorial
Desde mi Pueblo

De vuelta al pueblo
Conozco a Santa Cristina de Valmadrigal desde hace 50 

años. En mi etapa laboral la estancia en el pueblo eran días 
de relajación, paseos, olvidar unos días el trabajo, la forma 
perfecta para desconectar y disfrutar de la familia. Pamplona, 
que era mi residencia habitual, está a unos 367 km.

Ahora, tras mi jubilación, es diferente porque son estancias 
largas, casi todo el año, y la vida en el pueblo se ha hecho algo 
habitual y placentero: amanecer con la luz del día, desayunar 
tranquilamente para comenzar bien el día, disfrutar realizando 
con mi mujer las tareas de casa… Es una gozada salir a la 
calle y poder hablar con todas las personas que encuentras. 

El jardín, las rosas, el césped, la huerta nos hacen disfrutar 
y vemos su evolución a lo largo del año.

Esperamos la llegada del panadero y después realizamos 
el primer paseo del día, unos cuatro kilómetros; comemos, 
descansamos y luego salimos a realizar el segundo paseo, 
otros cuatro kilómetros.

Vivimos sin estar pendientes, 
como lo estás en las ciudades, del 
móvil o internet. Estos servicios es-
tán cuando los necesitamos. La lec-
tura, la música, los temas concretos 
que nos facilita internet, forman par-
te de nuestro día a día. Disfrutamos 
de las diversas actividades que se 
realizan en el pueblo: “Redprendien-
do”, memoria, gimnasia, manualidades... etc.

En la zona que estamos, en el siglo XIV, se asentaba el 
señorío eclesiástico de Valmadrigal (valle del río Valmadrigal 
y afluentes) formado por Castrotierra, Matallana, Santa Cris-
tina, Castrovega, Valle Verde de Valmadrigal (actual Valverde 
Enrique) Vallecillo y otras poblaciones regadas por el río Ma-
drigal y sus afluentes. También tenemos el Camino Real, que 
era el paso de la trashumancia. Disfrutamos también de  las 
avutardas que nos alegran los días a lo largo de todo el año. 
Los paisajes en la llanura, viendo al fondo las montañas, sirven 
para contemplar grandes amaneceres y atardeceres.

Si cuidamos la actividad física, el bienestar emocional, 
también cuidamos nuestra parte espiritual, por ello celebra-
mos la eucaristía todos los domingos y vamos rotando cada 
semana en una parroquia: Valverde Enrique, Matallana y Santa 
Cristina.

En fin, que la calidad de vida que tenemos ahora no la 
cambiamos por nada.

Adolfo Pérez

En la mente
y de corazón

En medio de la corriente de sinodalidad que sigue mar-
cando el pulso de la vida de la Iglesia de León se han puesto 
en marcha los trabajos para definir el ‘Proyecto Diocesano 
de Pastoral’, la hoja de ruta que ha de orientar ese ‘hacer 
camino juntos’ que arrancaba con el ‘sínodo de la sino-
dalidad’ para definir el caminar de los próximos años. En 
sintonía con la prioridad de la comunión del Plan Pastoral 
Diocesano 2009-2014 (‘El que escucha la Palabra y la en-
tiende, ése dará fruto’ Mt 13,23) y la misión del Plan Pasto-
ral Diocesano 2015-2020 (‘Id al mundo entero y proclamad 
el Evangelio’, Mc 16,15) ahora se completa una tríada esen-
cial para ir configurando la Iglesia del siglo XXI en León 
con la participación.

Comunión, participación y misión, los tres 
ejes de ‘sínodo de la sinodalidad’ han de estar 
presentes en este proceso de reflexión y arti-
culación del ‘Proyecto Diocesano de Pastoral’ 
que ya ha comenzado desde el impulso de las 
tres delegaciones diocesanas y la coordinación 
del Equipo Sinodal Diocesano para que la am-
plia participación que se ha pedido se haga 
realidad desde la dinámica de los grupos sino-

dales, protagonistas de la fase diocesana inicial del Sínodo 
del pasado curso y también llamados en este curso a tener 
un protagonismo destacado en todo el proceso que ya está 
en marcha en la Iglesia de León.

Hacer del camino sinodal un camino espiritual que 
permita asumir todo el proyecto de reflexión y elaboración 
del nuevo ‘Proyecto Diocesano de Pastoral’ en la mente y 
de corazón, desde una comunión que sane, promueva y 
afiance los vínculos interpersonales, resultará determinan-
te para avanzar en una dinámica que tiene que tener pre-
sente la necesaria reorganización diocesana para una me-
jor atención pastoral de todas las comunidades cristianas, 
en una Iglesia de escucha recíproca, capaz de promover y 
afianzar los vínculos interpersonales, abierta al dinamismo 
misionero, implicada en una constante atención al bien co-
mún y a los cuidados, para ir haciendo realidad la amistad 
social, en la mente de todos y desde el corazón de cada uno.
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programas diocesanos
EL ESPEJO DE LA IGLESIA. Viernes 13:30 a 14:00 h.
INFORMATIVO DIOCESANO. Domingos 9:45 h.

REVISTA DIOCESANA. Lunes 13:30 h.

prensa
DIARIO DE LEÓN. Sábados. Página de Religión dedicada a la vida de la Iglesia. 

televisión
SANTA MISA. Diario 11 h. / Domingo 12 h. www.13tv.es

IGLESIA EN LEÓN. Domingo 10 h. Eucaristía y
actualidad diocesana

www.cope.es



Carta del Obispo

Queridos hermanos y hermanas:
El papa Francisco en su mensaje 

para esta Cuaresma nos ha exhor-
tado a vivir una ascesis cuaresmal 
conscientes del proceso sinodal 
en el que nos encontramos. En sus 
palabras hay una invitación a expe-
rimentar en este tiempo litúrgico la 
subida al monte Tabor, un lugar apar-
tado al que el Señor Jesús nos lleva 
con el compromiso ascético anima-
do por la gracia. Allí, profundizamos 
en el conocimiento del Maestro. Con 
esfuerzo, sacrifico y concentración 
subimos con Jesús al Tabor. Son las 
mismas exigencias para recorrer co-
rresponsablemente el camino sino-
dal y lograr los frutos esperados.

“Con la luz del texto 
evangélico de la 
Transfiguración descubrimos 
el anticipo de la gloria 
pascual, envuelta en belleza 
y hermosura, y, al mismo 
tiempo, la riqueza que 
supone la escucha sinodal, 
tanto del Hijo de Dios como 
de los hermanos en Cristo. 
Lo que nos permite hablar 
de un «Tabor sinodal en 
Cuaresma»”

La imagen de Jesús con Pedro, 
Santiago y Juan en el Tabor nos 
revela una experiencia de gracia 
compartida, como ha de ser nuestra 
vida de fe, pues a Jesús hemos de 
seguirle juntos, afirma el Papa. Di-
gamos que somos compañeros de 
Cuaresma, de camino, de viaje, de 
sínodo. Al igual que los apóstoles 
contemplan la Transfiguración de 
Jesús y ven a Moisés y a Elías cuan-
do alcanzan la cumbre del monte, 
el camino sinodal ha de guiarnos 
a una «transfiguración personal y 
eclesial» que tiene como modelo a 

Jesús y se da mediante la gracia del 
misterio pascual.

El papa Francisco nos propone 
la conversión, que llama «transfi-
guración», por estos dos caminos: 
escuchar la voz del Hijo de Dios y 
escuchar las voces de los hermanos. 
En realidad, es una sola escucha del 
Espíritu Santo que nos habla en la 
Palabra de Dios y a través de las pa-
labras que comparten los hermanos 
y hermanas, especialmente los más 
débiles y necesitados.

Con la luz del texto evangélico 
de la Transfiguración descubrimos 
el anticipo de la gloria pascual, en-
vuelta en belleza y hermosura, y, al 
mismo tiempo, la riqueza que supo-

ne la escucha sinodal, tanto del Hijo 
de Dios como de los hermanos en 
Cristo. Lo que nos permite hablar de 
un «Tabor sinodal en Cuaresma».

Estamos urgidos a subir con Je-
sús al Tabor, alejarnos de lo que da 
lugar a nuestras “mediocridades y 
vanidades” para contemplar y es-
cuchar como hombres y mujeres 
abnegados y humildes. Es la tarea 
que realizamos y queremos conti-
nuar en los grupos sinodales, parro-
quiales, comunitarios, en los conse-
jos, en los equipos humanos de los 
arciprestazgos, en las cofradías y 

hermandades, en las asociaciones 
y movimientos, en los encuentros 
de fieles de varias parroquias y en 
todas las reuniones de Iglesia que 
están o han de estar en dinámica si-

nodal. Es nuestra vivencia 
eclesial, diocesana y uni-
versal, de comunión, par-
ticipación y misión.

Desde esta perspec-
tiva, nos mentalizamos y 
preparamos para elabo-
rar, con la mayor partici-
pación posible, un plan 
diocesano que, tras anali-
zar los retos que tenemos 
como Iglesia legionense, 
responda con diversos 
proyectos de misión sa-
maritana, evangelización 
misionera y comunión fra-
terna, teniendo en cuenta 
urgencias y tiempos y di-
señando estrategias ade-

cuadas para alcanzar los objetivos 
que se planteen.

Subamos animosos por el ca-
mino cuaresmal y sinodal al Tabor 
para buscar juntos la transfiguración 
personal y eclesial que necesitamos 
contemplando a Jesús y escuchán-
dole a Él y a los hermanos. Es tiem-
po de conversión con la inestimable 
ayuda del misterio pascual que da 
aliento en la escalada.

Con mi afecto y bendición.

✠ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de León
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«TABOR SINODAL
EN CUARESMA»



Recuperar el sacramento de la Unción de Enfermos
El objetivo de recuperar el sacramento de la 

Unción de Enfermos para integrarlo en una “aten-
ción pastoral integral que la Iglesia debe brindar a 
sus miembros sufrientes” en el que viene trabajan-
do el Área de Pastora de la Salud se ha visto refor-
zado desde el Ciclo de Formación Permanente con 
la conferencia que sobre el tema ‘Los sacramentos 
de curación: la Unción de Enfermos’ pronunciaba 
el pasado día 20 de febrero el sacerdote y profesor del ISTAL, Rubén García Peláez. Tras 
repasar referencias como “Jesucristo, médico de los enfermos” y “La Iglesia apostólica y los 
enfermos”, el profesor García Peláez subrayó la importancia de “en medio de un ambiente 
marcado por la cultura de la eutanasia, hacer valer la importancia del enfermo y su dignidad 
esencial”. Y desde esa orientación, reiteró que “la Iglesia ha querido que el amor sanador de 
Jesús continúe llegando permanentemente a los que sufren la enfermedad a través de este 
sacramento de la Unción, que es caricia y consuelo del Señor resucitado”.

Talleres de Oración y Vida 
En pleno Tiempo de Cuaresma la asociación 

de ‘Talleres de Oración y Vida’ ha promovido dos 
iniciativas de oración según este método de nueva 
evangelización inspirado en el método del P. Igana-
cio Larrañaga. Con una metodología práctica, a lo 
largo de quince sesiones semanales las personas 
que quieran sumarse a estos talleres pueden acudir a los salones de la Parroquia del Sal-
vador y al Convento de los Hermanas Franciscanos Capuchinos donde se han desarrollado 
sendas sesiones informativas para comenzar con esta propuesta de oración y hacerlo en un 
tiempo propicio como el de la Cuaresma. María Jesús Fernández, integrante de ‘Talleres de 
Oración y Vida’, asegura que, “yo prefiero ordenar esas prácticas propias de la Cuaresma 
poniendo por delante la oración, y después el ayuno y la limosna, porque de una experiencia 
auténtica de oración puede surgir todo los demás”.

Convivencia del clero 
El doctor Francisco Luis Rodríguez 

Fernández, jefe del Servicio de Psiquia-
tría del Hospital de León, fue el invitado 
a la segunda convivencia del clero de 
este curso, que se celebraba el pasado 
día 27 de febrero en el Seminario Mayor 
y que estuvo centrada en el tema ‘Acom-
pañamiento integral a los sacerdotes: 

cuidar nuestra salud mental’. Al inicio 
de la jornada el doctor Rodríguez Fer-
nández hizo una presentación de la pro-
blemática actual de las enfermedades 
mentales y la tipología de los pacientes 
que son atendidos en el Servicio de Psi-
quiatría. Tras un trabajo de esta temáti-
ca en grupos hubo ocasión de compartir 
diferentes conclusiones sobre la impor-
tancia del acompañamiento y el cuidado 
para hacer frente a problemáticas como 
la soledad y el aislamiento.

La primera semana de este Tiempo 
de Cuaresma ha ofrecido las claves del 
camino cuaresmal que se prolonga-
rá durante todo este mes de marzo en 
una cita que ha retomado su nombre 
original, los ‘Encuentros Cuaresmales’ 
que pusiera en marcha en el año 1980 
el entonces obispo de León, el padre 
claretianao Fernando Sebastián. En 
esta edición, tomando el testigo de las 
ya clásicas ‘Charlas Cuaresmales’ y con 
el lema ‘Caminamos juntos porque…’ 
esta convocatoria que se ha prolongado 
durante cuatro jornadas en la Parro-
quia de Ntra. Madre del Buen Consejo 
de los PP. Agustinos ha pretendido, se-
gún el vicario general Luis García, “ha-
cer efectivo ese deseo de evitar conce-
bir nuestras reuniones estos días como 
si se tratara de unas conferencias más 
al uso; no se trata de alimentar nues-
tra cabeza con conocimientos, sino 

nuestro corazón y nuestra alma con el 
alimento que necesitan”. Y en esa línea 
incidía el comienzo de los ‘Encuentros 
Cuaresmales’ el obispo de León, el pa-
dre Luis Ángel de las Heras, cuando re-
cordaba el objetivo de “subrayar la im-
portancia 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 hermanos’, pueblo del camino”.

La oración y la meditación de la 
Palabra de Dios han ido trazando el 
hilo conductor de estos ‘Encuentros 
Cuaresmales’ en los que las tres dele-
gaciones diocesanas han realizado sus 
propias aportaciones complementando 
el lema ‘Caminamos juntos porque…’ 
somos hermanos, somos buenas no-
ticia, somos samaritanos. Reflexiones 
como las que ofrecía el padre carmeli-

ta Miguel Valenciano cuando señalaba 
que “estamos empeñados en este ca-
mino sinodal y llevamos toda la Igle-
sia en el corazón con una fraternidad 
universal, porque un cristiano es como 
Jesús, un hermano universal, porque la 
capacidad de vivir como hermanos es 
un don que ya hemos recibido y en este 
Tiempo de Cuaresma se nos invita a la 
conversión, que es volverse a Dios”. Y 
también el matrimonio Antonio Sán-
chez y Nuria García desde su experien-
cia en los Equipos de Nuestra Señora, o 
la psicóloga Ana Lorenzo, responsable 
de la iniciativa ‘Repara León’.

Día a día44

Los ‘Encuentros Cuaresmales’ remarcan el 
“compromiso con el camino sinodal”



Con ocasión del Día del Seminario os abrimos las puertas de 
nuestra casa, de nuestro Seminario San Froilán, compartiendo 
con vosotros la alegría de nuestros trabajos y la ilusión ante la 
noticia de nuevos ministerios que, Dios mediante, celebraremos 
el sábado día 18 de marzo a las 13 horas en la Iglesia de nuestro 
Seminario, a los que por supuesto estáis todos invitados. 

En este espacio de nuestra ‘Iglesia en León’, os contamos 
la pequeña aventura pastoral de acompañar a chicos de la 
ESO durante este curso y también tendréis la oportunidad de 
descubrir cómo se sienten los seminaristas que van a recibir 
los ministerios. 

PEQUEÑA AVENTURA PASTORAL

En estos últimos cinco meses he tenido la oportuni-
dad, junto con otros tres seminaristas, de compartir con 
los estudiantes del segundo curso de la ESO del Colegio 
de Discípulas de Jesús de León un momento de oración 
matutina como tiempo de encuentro con Jesús antes de 
comenzar la jornada de estudios y actividades escolares. 

Cada quince días, después de rezar laudes en nuestro 
Seminario y tomar un pequeño y apresurado desayuno, 
caminamos con rapidez y alegría la corta distancia que 
nos une entre el Seminario y el colegio. Al llegar al aula 
e intercambiar algunas palabras con los estudiantes y la 
tutora comenzamos con la lectura del Evangelio seguida 
de una pequeña reflexión de la Palabra de Dios actualizán-
dola a nuestra realidad diaria. 

Esta Palabra de Dios que nos ilumina, nutre, sostie-
ne y anima a vivir diariamente nuestra fe nos invita a ser 
mejores y fieles seguidores de Jesús. Esa fidelidad -les 
comento- hay que empezarla aquí y ahora respetando y 
amando a los compañeros de clase como presencia viva 
de Cristo. Hago énfasis en el respeto hacia el que piensa 
y es diferente en un mundo cada vez más complejo don-
de tenemos la gran posibilidad de enriquecernos unos de 
otros llegando a formar un gran y hermoso mosaico, don-
de cada uno aporta lo mejor de sí mismo y que, cuando 
se mira desde la fe, uno descubre el fiel reflejo del mismo 
Cristo. También estamos aprendiendo el padre nuestro en 
ingles pues me he quedado sorprendido de lo bien que lo 
hablan.  Antes de regresar al Seminario siempre les dejo 
una frase o pensamiento para el día de algún santo para 
que sea como un pequeño recordatorio de la experiencia 
vivida de estos hombres y mujeres de Dios.

Para mí, esta experiencia me ha ayudado a estar en 
oración con otros hermanos que comparten nuestra fe 
como expresión del amor incondicional y gratuito de nues-
tro Dios, que se regala constantemente en las personas 
que menos pensamos. 

Fernando Figueredo Figueredo (1º E.E.)

CONTACTA CON NOSOTROS
987 21 96 88

seminariodiocesanoleon@gmail.com

CONOCE NUESTRO BLOG 
seminarioconciliarleon.blogspot.com
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Ante las puertas
del acolitado

“Subió al monte y llamó a los que él quiso;
y vinieron donde él.

Instituyó doce, para que estuvieran con él,
y para enviarlos a predicar”

Mc 3,13-14

Soy Javier, seminarista; actualmente estoy en la eta-
pa de formación llamada “configuradora”, y finalizo los 
estudios Eclesiásticos en nuestro Instituto Teológico. 

El pasaje del evangelio que ilumina mi testimonio da 
cuenta de la experiencia vivida en el seminario: Jesús 
invita, no a los sobresalientes ni a los muy listos… es 
más, no pide un currículo, solo espera: escucha, dispo-
nibilidad, servicio y conversión. Estas actitudes son las 
semillas, que al retoñar, necesitan de un tiempo para 
que maduren… Jesús lo llama “estar con él”, son los 
años de preparación y maduración de la llamada, con 
un acento especial en comunidad, una familia que no 
es perfecta pero que está en ello; y con un fin “enviar-
los a predicar”  trabajar juntos en la Misión. 

Ahora que se acerca el momento de recibir el minis-
terio del Acolitado, doy gracias a la Iglesia diocesana 
de León porque va confirmando la llamada del Señor a 
pesar de mis fragilidades, cansancios, miedos… rea-
lidades que a diario pongo en la oración. Lo mejor de 
estos años es que Él no me ha dado respuestas, sino 
que me ha desafiado una y otra vez a responder con 
valentía y renovar mi Sí, te seguiré, porque no vales 
la pena, vales la VIDA.

Y tú, hoy es el día, no esperes otro para preguntarte: 
Y si Jesús me llamara a vivir más de cerca su Misión, 
¿qué le respondería?

Javier Cortés Torres (6º E.E.)

Ante las puertas
del lectorado

 
“Toda Escritura es inspirada por Dios

y además útil para enseñar, 
para argüir, para corregir, para educar en la justicia,

a fin de que el hombre de Dios sea perfecto
y esté preparado para toda obra buena” 

2 Tim 16-17

Un año más, un año 
menos, pero no un año 
igual. En este camino 
vocacional que el Señor 
me propone, en estos 
días, me pide que renue-
ve mi “sí” ante Él y ante 
toda la Iglesia. El año 
pasado en la fiesta de 
san José, recibí el Rito 
de Admisión al Sagrado 
Orden, este año, gracias 
a la ayuda que Dios me 
va proporcionando, recibiré el Ministerio del Lector. Un 
Ministerio que me exige poner la Palabra de Dios en el 
centro de mi vida, no solo escuchándola y poniéndola en 
práctica, sino proclamándola para prestar mi voz, como 
instrumento, para enseñar, educar y santificar a todo el 
Pueblo de Dios.

Es un nuevo compromiso que me exige ser capaz 
de trasmitir, con mi vida, con mis obras y con mis ac-
ciones, un profundo amor por la Escritura. Una exigen-
cia que se traduce en una adecuada preparación de la 
liturgia, así como buscar la participación de los fieles, 
para lograr que estos se alimenten del único que tiene 
palabras de vida eterna (Jn 6, 68). Si es exigencia, es 
esfuerzo, compromiso y, por tanto, un camino que no 
es sencillo, pero que he afrontado con alegría y pacien-
cia, en un año marcado también por la finalización del 
Grado en Historia del Arte. 

También ha habido caídas, baches, piedras (a veces 
montañas), pero mi experiencia me dice que Dios nun-
ca abandona, que siempre tiende su mano a aquel que 
lo solicita, a pesar de nuestras debilidades. Una ayuda 
mediada a través del seguimiento de mis formadores, 
la compañía de mis hermanos seminaristas, el cariño 
de los de mi pueblo (Cistierna), los sacerdotes, amigos 
del instituto y del barrio, profesores… y de mi familia 
por supuesto. Os pido a todos que recéis por mí y por 
mis otros cuatro compañeros que recibirán algún minis-
terio, para que el Señor, a través de vosotros, nos siga 
sosteniendo. 

José Ramón Gago

Testimonios vocacionales2



Rommel Andrés
Simbaña Cóndor
(Ecuador)

Me llamo Rommel, procedo de 
la ciudad de Quito en Ecuador; 
me encuentro cursando el 5.o año 
del proceso formativo. ¿Cómo 
he llegado hasta este punto? Mi 
cercanía con la Iglesia siempre ha 
sido a través de un itinerario de 
redescubrimiento del bautismo 
en el Camino Neocatecumenal. En 2016 tuve 
la suerte de poder vivir la Jornada Mundial de 
la Juventud de Cracovia, fue allí donde, a raíz 
de la llamada vocacional, me levanté como 
respuesta de disponer al Señor mi vida.   

Desde aquel momento hubo un camino de 
obediencia que, con el apoyo de mi familia, 
una comunidad concreta de hermanos y los 
catequistas, fui viendo que el Señor lo que 
quiere para mí y para todos es nuestro bienes-
tar, una felicidad plena en la vocación concre-
ta que el Señor nos conceda.    

Ya en el tiempo dentro del Seminario no 
todo ha sido fácil, hay tiempos prolongados 
llenos de adversidades que te van dando cer-
teza de que el Señor es el que se mantiene 
fiel, a pesar de la resistencia por mi parte.  

Ricardo José
Núñez Gómez

(Venezuela)

Soy Ricardo José, tengo 28 
años y soy de Punto Fijo, Vene-
zuela. Pertenezco al Camino Neo-
catecumenal y soy seminarista del 
5º año del Seminario Diocesano 
Misionero Redemptoris Mater “Vir-
gen del Camino” de León. A los 15 
años me invitaron a escuchar las 

catequesis del Camino, Dios me llamó en un momento 
crucial de mi vida, en casa estábamos atravesando por 
un gran sufrimiento: el divorcio de mis padres. 

Desde entonces vivo mi fe en medio de una comuni-
dad cristiana donde el Señor me ha hecho experimentar 
su amor a través de mis hermanos. En estos años la Pala-
bra de Dios, vivida y celebrada en comunidad, mediante 
un itinerario catecumenal, con la ayuda de mis catequis-
tas y en comunión con el párroco y el obispo, ha ido ilumi-
nando mi vida y mi historia, para poder ver hoy el diseño 
de amor perfecto que Dios ha pensado para mí. 

Es en esta comunidad donde el Señor me ha llamado 
a entregar mi vida de una manera más concreta a la Igle-
sia, para dar cumpli-
miento al envío misio-
nero que Jesús hace 
a sus discípulos: “Id al 
mundo entero y pro-
clamad el Evangelio”. 
Hace 5 años he sido 
enviado a esta dióce-
sis de León en la que 
estoy siendo formado 
para ser, si Dios así 
lo tiene dispuesto, 
un presbítero santo, 
humilde y misionero 
para la nueva evangelización. Hoy damos gracias a Dios 
por estos años de seminario y por el ministerio laical 
del lectorado, que recibiré junto a mis compañeros en 
el contexto de la solemnidad de San José, patrono de 
nuestros seminarios y de la Iglesia universal.



Luis Alfredo García Montero
(Venezuela)

Queridos hermanos de la Iglesia en León: que-
ría compartiros mi experiencia de cara al ministerio 
del acolitado que, si Dios quiere, recibiré por me-
dio de la bendición de D. Luis Ángel el día de la 
fiesta de San José. Estos años en León, de forma-
ción en el seminario y de la misión pastoral a la que 
he sido enviado en León, en Segovia y en Israel, 
me han regalado experimentar el amor de Dios en 
mi vida, manifestado de diversos modos: la Iglesia 
que me ha acogido a través de una comunidad de 
hermanos con los que he vivido mi fe, mis formado-
res, profesores, compañeros, los hermanos de las 
distintas parroquias, etc.

Han sido años en los que el Señor me ha hecho 
feliz, cierto, con altibajos, combates y crisis, pero 
necesarios para crecer en la fe, el amor a la Iglesia 
y en la salvación del hombre de hoy. Este tiem-
po estoy viviendo mi última etapa de la formación 
pastoral en Tierra Santa, donde el Señor me ha 
concedido acercarme a los lugares por donde él 
mismo pasó y escuchar allí la misma situación de 
mi vida, que he visto en los evangelios: el miedo 
de los apóstoles, el deseo del triunfo, el miedo de 
Pedro cuando el Señor camina sobre las aguas, 
el abandono en el Getsemaní. Pero, lo más impor-
tante es que la Resurrección de Cristo les ha cam-
biado el corazón. Por ello, cómo no reconocer que 
Jesucristo viene a cambiar también el mío. 

Por todo ello, me he puesto en camino, porque 
he visto la necesidad que tiene nuestro mundo de 
escuchar el evangelio y que Dios es capaz de lle-
nar nuestras vidas. Ahora, “¿Cómo pagaré al Se-
ñor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa 
de la bendición, invocando el nombre del Señor.” 
Rezad por mí, queridos hermanos. 

Genaro Cabrera
(EE.UU.)

“La oración, el estudio y la vida comunitaria, 
bien armonizados en el proyecto formativo y pues-
tos en práctica con fidelidad y generosidad en la 
existencia concreta de vuestro seminario, son los 
caminos a través de los cuales el Señor va es-
culpiendo en vosotros, día tras día, la imagen de 
Cristo, Buen Pastor”. Estas son las palabras que 
san Juan Pablo II dirigió al Seminario Redemptoris 
Mater de Roma, palabras que buscamos vivir den-
tro de nuestro Seminario de León.

La vida del seminario es sobre todo un constante 
servicio al otro, esto es esencial para nuestra forma-
ción. Si no es tocar la campana cada día para se-
ñalar las horas de la oración, es poner dignamente 
las mesas del comedor, o preparar la liturgia, o sea, 
no hay un momento en el que se pueda vivir solo 
para sí mismo. La oración es parte fundamental de 
nuestro día a día, no se trata solo de embellecer la 
liturgia, sino que esta sea una verdadera liturgia viva 
que nos hable al corazón. La formación necesita, 
además, ser completada con los estudios que ayu-
den en la comprensión de la vida cristiana.

Pero de dónde mana la fuerza e inspiración de 
nuestra vocación es de las comunidades neocate-
cumenales: la formación de los seminaristas no es 
completa sin la vida de fe comunitaria. De lo que 
yo pueda decir, dentro de la comunidad, cada her-
mano progresa en su camino de fe, profundizando 
en este amor de Cristo, el perdón de sus pecados, 
la belleza de la obra de Dios en su historia, bus-
cando una autentica formación de fe adulta que el 
mundo de hoy tanto necesita: lo que nos une es el 
sentirnos unidos por el amor de Cristo. Además, 
uno no es un extranjero, sino que verdaderamente 
se siente parte de la comunidad, y puede abrirse y 
compartir su vida sin sentir ningún prejuicio.
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La iniciativa ‘Iglesia por el Tra-
bajo Decente’-ITD que desde el año 
2015, cada 7 de octubre, promueve 
la celebración del ‘Día por el Traba-
jo Decente’, centraba el acto público 
de presentación que acogía el pasado 
día 20 el Albergue San Francisco en 
un acto organizado desde las entida-
des que en la Diócesis forman par-
te de esta entidad, la Hermandad Obrera de Acción Católica - HOAC, Cáritas, 
Confer, los equipos de Pastoral Obrera y el área de Pastoral Rural. 

Tras una introducción que incluyó la presentación de “casos concretos de 
trabajo que de ninguna manera se puede considerar como trabajo decente” fue 
el responsable de la HOAC de Huelva e integrante de la iniciativa ‘Iglesia por el 
Trabajo Decente’ Francisco Álamo, quien se encargó de explicar la trayectoria 
del ‘Día del Trabajo Decente’ desde la declaración formal en 2009 por parte de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el eco que esta convocatoria tuvo 
en el magisterio del Papa Banedicto XVI desde la encíclica ‘Caritas in veritate’  y 
la implicación de distintas entidades eclesiales hasta que en 2015 echa a andar 
esta iniciativa de ‘Iglesia por el Trabajo Decente’. Francisco Álamo repasó los le-
mas que desde entonces han demostrado “la preocupación de la Iglesia por esta 
realidad de las condiciones precarias del trabajo” puesto que, “dado que el traba-
jo nos constituye como personas tiene que ser un trabajo decente, y lo que nos 
encontramos es con un auténtico problema en la sociedad cuando se entiende 
que la precariedad actual en muchos empleos es algo normal, y todo esto exige 
que como Iglesia demos una respuesta”.

Premio de Infancia Misionera para el Colegio 
Discípulas de Jesús 

La niña Lucía Prieto, alumna del Co-
legio Discípulas de Jesús de León, se ha 
alzado con el primer premio en la décima 
edición del Concurso Nacional de Infan-
cia Misionera, organizado por la Obras 
Misionales Pontificia (OMP) con el lema 
‘¡Uno para todos y todos para Él!’. El tra-
bajo de esta niña leonesa ha sido distin-
guido en primer lugar por el jurado de 
este concurso de Infancia Misionera de entre cerca de dos mil dibujos realizados 
por niños de 34 diócesis de toda España en la ‘categoría de pequeños – niños 
de 1º a 3º de Primaria’, junto con la niña de Zamora Clara Ramos, elegida como 
segunda clasificada.

Según la niña Lucía Prieto “el dibujo que yo he hecho se parece a mi colegio, 
donde hablamos mucho de Jesús y de estar unidos a Él y entre nosotros y ayudar-
nos, y esforzarnos mucho para mejorar y hacer de nuestra casa, cole y del mundo 
un sitio mejor”. Un mensaje que sintoniza con el objetivo de este concurso de 
dibujos en el que también recibieron un diploma especial en la fase diocesana los 
también alumnos del colegio Discípulas de Jesús, Sofía Rodríguez, Javier Lanza 
y Ángela García, niños que así hacen suyo el espíritu misionero y expresan con 
creatividad el lema de la Jornada de Infancia Misionera que celebraba el pasado 
día 15 de enero ‘Uno para todos y todos para Él’ y que según Noelia Álvarez, 
profesora del Colegio Discípulas de Jesús de León, “es un motivo de alegría y 
agradecimiento para todo el Colegio y para todos las familias”.

Presentación de la iniciativa ‘Iglesia por 
el Trabajo Decente’

Círculo de 
silencio en 
apoyo a Ucrania

El pasado día 23 de febrero, en la vís-
pera del aniversario del inicio del con-
flicto de Ucrania tras la invasión de este 
país por parte de ejército ruso, Cáritas 
Diocesana de León organizaba un círcu-
lo de silencio en la plaza de San Isidoro, 
frente a la Basílica al que se sumaba el 
obispo de León, el padre Luis Ángel de 
las Heras.

Con presencia de representantes de la 
comunidad ucraniana acogida en León 
se daba lectura a un comunicado en el 
que se señalaba que “un año de conflic-
to en Ucrania ha puesto de manifiesto lo 
vulnerables e interconectados que esta-
mos todos, como una sola familia huma-
na. La Confederación Cáritas mantiene 
su compromiso de promover un enfoque 
basado en los derechos humanos para 
garantizar que todas las personas afecta-
das por los conflictos armados se sientan 
seguras, protegidas, acogidas y respeta-
das. Ante el enorme sufrimiento causado 

por este conflicto desde Cáritas Diocesa-
na de León nos sumamos con este gesto 
compartido al constante llamamiento de 
paz impulsado por Papa Francisco desde 
el inicio de la guerra, dirigido a quienes 
tienen autoridad sobre las naciones para 
que se comprometan a poner fin al con-
flicto, lograr un alto el fuego e iniciar ne-
gociaciones de paz. 

Y hoy, aquí, en el inicio de este ca-
mino para la Iglesia que es la Cueres-
ma acompañamos en estos minutos 
de silencio a cada ser humano, que en 
medio de tanto dolor y angustia nos en-
cuentre como servidores y centinelas de 
un mundo que abrace y no separe, un 
mundo donde continuar trabajando para 
que millones de personas que sufren las 
consecuencias de esta guerra y de estos 
terremotos recuperen la normalidad del 
hogar y el estímulo de la esperanza”. 
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66 Mirador
Renovación

en la Junta Mayor
El pasado 9 de febrero, Festividad de la Aparición de la Virgen del Mer-

cado, se oficializó la renovación producida 
recientemente en la Junta Mayor, la institu-
ción que aglutina a las dieciséis cofradías 
y hermandades penitenciales de la Semana 
Santa de León.

Uno de los dos órganos de gobierno de 
la Junta Mayor, la Comisión Permanente, 
fue renovada en la mitad de sus miembros 
y por ellos y el desempeño de sus funcio-
nes, pidió una oración nuestro obispo D. 
Luis Ángel en la eucaristía que presidió.

El Pleno, órgano supremo de gobierno 
de la Junta Mayor integrado por los máxi-
mos representantes de todas las cofradías, 
renovó los cargos de gobierno de la Comisión Permanente de la Junta Mayor el 
pasado mes de enero. Es destacable, que como resultado de dicha renovación 
será una mujer la que asuma el cargo de la presidencia.

Sirvan estas líneas también para agradecer a los miembros de la Comisión 
Permanente que dejaron su puesto todo su esfuerzo, dedicación y gran trabajo 
en favor de la Semana Santa de la ciudad de León.

Entre sus funciones, la Comisión Permanente, coordina los actos y proce-
siones que celebren las Cofradías en el exterior de los templos, en la ciudad de 
León, con motivo de la Semana Santa. Así mismo tiene la tarea de organizar los 
actos propios de la Junta Mayor, como el Pregón de la Semana Santa y la proce-
sión de la Borriquilla del Domingo de Ramos, por destacar los más relevantes.

En este momento la Junta Mayor se encuentra en un periodo de transición 
en el que muchos de los actos que se llevaban a cabo en años anteriores no se 
podrán realizar. Con un poco más de tiempo se podrán retomar e incluso en-
grandecer con nuevas acciones nuestra Semana Santa leonesa, que recordemos 
está declarada de Interés Turístico Internacional, con mención especial a la 
“Ronda” y a la “Procesión de los Pasos”.

Para toda esta tarea la Comisión Permanente pretende ser un órgano ágil 
y solvente, de apoyo a las Cofradías y a la labor del Pleno, en esencia un lugar 
de trabajo en común y coordinado para engrandecer nuestra Semana Santa.

Con renovadas fuerzas y ánimos, la Comisión Permanente asume la tarea 
con marcado acento sinodal, fiel reflejo del tiempo que vivimos en nuestra 
diócesis, y hace suyas las palabras de nuestro obispo en su carta pastoral de 
este tiempo de Cuaresma que comenzamos: “queremos aprovechar el espíritu 
sinodal y crecer siendo miembros de la Iglesia que caminamos juntos porque…
somos hermanos; somos buena noticia; somos samaritanos, somos perdón”.

Inmersos casi ya en la preparación de las procesiones no dejamos de vivir 
este tiempo de Cuaresma que empezamos con generosidad, espíritu misericor-
dioso fomentando la oración personal y la comunión fraterna, aspectos trans-
versales también a la Junta Mayor y por ende a las Cofradías y Hermandades 
de la Semana Santa de León.

Con la mirada puesta en la Pascua, iniciamos este camino Cuaresmal firmes 
en la fe en Jesucristo, que nos redimió con su Pasión, Muerte y Resurrección.

RINCÓN
LITÚRGICO

CUARESMA-PASCUA
Éxodo hacia la luz pascual (y II)

El número cuarenta recuerda el éxodo, 
pero también los cuarenta días de Moisés 
en el Sinaí y los cuarenta días de Elías en 
el Horeb y por último los cuarenta días de 
Jesús en el desierto. Los cincuenta días 
de la pascua (cincuentena pascual) es el 
tiempo de la ‘mistagogía’ (comprensión 
del misterio celebrado), el tiempo que nos 
anticipa la vida del cielo en la tierra. Los 
maestros de Israel dicen que cincuenta 
es el tiempo necesario para salir de la es-
clavitud a la libertad de los Hijos de Dios, 
y fue el tiempo entre la salida Egipto y la 
entrega de la ley en el Sinaí, es decir el 
día de Pentecostés.

El catecumenado actual realiza los es-
crutinios bautismales a los catecúmenos 
que serán bautizados en la Catedral por 
el obispo en la Vigilia Pascual. Los domin-
gos III, IV y V se realizan los escrutinios 
bautismales acompañados de exorcis-
mos. Igualmente se hace   entrega a los 
catecúmenos del Símbolo (Credo) y del 
Padrenuestro. En esta tónica la Cuares-
ma nos invita a todos a revivir el catecu-
menado de cuarenta días para que fluya la 
fuente de agua viva de nuestro bautismo.

En la antigüedad cristiana los ayunos 
eran rigurosos, así el canon 5 del Con-
cilio de Nicea (325) hace mención de 
la Cuaresma, pero refiriéndose al ayuno. 
Los ayunos se prolonaban durante toda 
la Cuaresma, se hacía una sola comida 
al día. Además no se podía comer carne 
ningún día. La dieta cuaresmal era pan, le-
gumbres, agua y a veces  miel, pero tam-
poco se podía comer huevos, lacticinios 
ni beber vino. A esto se unía la abstinen-
cia conyugal, la supresión de las bodas 
y festines, los juegos, la caza, el depor-
te e incluso el ejercicio judicial. Durante 
el Medioevo adquirió la Cuaresma este 
carácter penitencial que en parte se ha 
superado ya, recuperándose el carácter 
Pascual-Bautismal.

La oración colecta del Miércoles de 
Ceniza dice: “Concede Señor al pueblo 
cristiano iniciar con este ayuno en camino 
de verdadera conversión…”

La Cuaresma no es propiamente un 
tiempo de llegada, sino de salida para la 
Pascua.

Manuel Santos Flaker Labanda
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5 de marzo de 2023
(II Domingo de Cuaresma)

Mt 17, 1-9

“Seis días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, a 
Santiago y a su hermano Juan,  y subió con ellos aparte a 
un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro 
resplandecía como el sol…” 

«Este es mi Hijo, el amado»

12 de marzo de 2023
(III Domingo de Cuaresma)

Jn 4, 5-42

“Llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca 
del campo que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el pozo 
de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado 
junto al pozo. Era hacia la hora sexta…” 

El don de Dios
En este domingo contemplamos la escena 

de la Transfiguración en el Evangelio de San 
Mateo. En ella los apóstoles tienen una visión 
anticipada de la gloria de la Pascua.

La peregrinación que comenzó Abraham 
al salir de su tierra tiene su destino en la Pas-
cua de Jesús, que abre a todos los hijos de 
Dios la puerta de la Jerusalén del Cielo, que 
es nuestra verdadera patria.

Todos nosotros estamos llamados a participar de la 
gloria de la Pascua en la Jerusalén del Cielo. En el viaje 
que hacemos hacia ella, tenemos que afrontar desen-
gaños y sufrimientos, que nos desorientan y nos hacen 
perder las ganas de avanzar.

También tenemos que enfrentar las tentaciones que 
nos hacen perder la esperanza en nuestras propias 
fuerzas y en la misericordia redentora de Dios (como 
nos recuerda la segunda lectura de la Misa de este día).

A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos cristia-
nos han dedicado su vida a contemplar el misterio de 
Dios, manifestando en Cristo Jesús. Éstos, religiosos 
de vida contemplativa, enriquecen la vida de la Iglesia 
con su oración y con la meditación asidua de la Palabra 
de Dios.

Pero también son un testimonio para nosotros, pues 
todo cristiano tiene que tener algo de contemplativo. 
Sin descubrir el misterio de Dios, presente en el hoy de 
nuestra propia historia de Salvación, sin sentir la llama-
da de Dios a participar de la vida en plenitud, es muy 
difícil que seamos capaces de cruzar el desierto en el 
que muchas veces se convierte esta vida y mucho me-
nos hacer frente a la experiencia de la muerte.

En este domingo se celebra el primer es-
crutinio preparatorio al bautismo de los ca-
tecúmenos que en la Vigilia Pascual serán 
admitidos a los sacramentos de la iniciación 
cristiana.

En este contexto nos es más fácil percibir 
las connotaciones bautismales, que contie-
ne la Palabra de Dios de este domingo. Igual 
que, frente al Maná de Israel, es Cristo quien 
nos trae el verdadero Pan de Vida, así mismo, 

frente al agua de Masá y Meribá, es Cristo quien nos 
trae el Agua que da la Vida en plenitud. Además, tene-
mos una referencia muy significativa en el propio Evan-
gelio de San Juan: «… “El que tenga sed, que venga 
a mí y beba el que cree en mí; como dice la Escritura: 
‘de sus entrañas manarán ríos de agua viva’”. Dijo esto 
refiriéndose al Espíritu, que habían de recibir los que 
creyeran en él…» Jn. 7, 37b-39ª.

Por lo tanto, hay una doble referencia en el Evan-
gelio; por un lado, al agua bautismal y por otro, al Es-
píritu Santo. Referencia al Espíritu Santo que también 
encontramos en la segunda lectura «… el amor de Dios 
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíri-
tu Santo que se nos ha dado…» Rom. 5, 5b.

Este domingo es un día tan bueno como cualquier 
otro para tener presentes en nuestra oración a todas 
las personas que a lo largo de esta Cuaresma se pre-
paran para recibir los sacramentos de la iniciación cris-
tiana. E incluso para dar testimonio de la gratitud que 
experimentamos por conocer a Dios y poder participar 
de la Gracia que recibimos junto con los sacramentos 
de la iniciación cristiana. Algo así como lo que hace, a 
su manera, la viuda del Evangelio.

Luis Rodríguez Pérez

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

80. Se desarrolla en los agentes pastorales, más allá del estilo espiritual o la línea de pensamiento que puedan tener, un 
relativismo todavía más peligroso que el doctrinal. Tiene que ver con las opciones más profundas y sinceras que deter-
minan una forma de vida. Este relativismo práctico es actuar como si Dios no existiera, decidir como si los pobres no 

existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran. Llama 
la atención que aun quienes aparentemente poseen sólidas convicciones doctrinales y espirituales suelen caer en un estilo 
de vida que los lleva a aferrarse a seguridades económicas, o a espacios de poder y de gloria humana que se procuran 
por cualquier medio, en lugar de dar la vida por los demás en la misión. ¡No nos dejemos robar el entusiasmo misionero!

De la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”
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Un dibujo...agenda
‘Uno para todos y todos para Él’

Desde un mirada infantil al planeta, de la mano de los ‘ni-
ños que ayudan a los niños’, en un círculo conectado que sim-
boliza cómo los más pequeños pueden ser misioneros de Je-
sús, con ese lema ‘Uno para todo y todos para Él’, la niña Lucía 
Prieto, de tercer curso de Primaria en el Colegio Discípulas de 
Jesús, ha compuesto un dibujo qua ha resultado ganador del X 
Concurso nacional de Infancia Misionera.

“El dibujo que yo he hecho 
se parece a mi colegio, donde 
hablamos mucho de Jesús y de 
estar unidos a Él y entre no-
sotros y ayudarnos” ha asegu-
rado Lucía Prieto al explicar 
un trabajo que ha sido elegido 
entre cerca de dos mil dibujos 
por un jurado que ha querido 
destacar “como elemento di-
ferencial la alegría y la espe-
ranza que transmiten dibujos 
como el de Lucía, creaciones 
con las que los niños que par-
ticipan en este concurso y con 
las que reflejan como entienden y nos ayudan a todos a enten-
der la importancia de rezar unos por otros, sin importar el lu-
gar de mundo en el que estemos, y a reflejar ese mensaje clásico 
de la Infancia Misionera de que los niños ayudan a los niños”.

‘Unus pro omnibus, omnes pro uno’ es el brocardo latino en 
el que se ha inspirado el lema de este Concurso de la Infan-
cia Misionera que surgió en Suiza como evocación a la uni-
dad nacional y la solidaridad tras un destructivo temporal que 
en 1868 arrasó parte del territorio de un país joven que pocos 
años antes había surgido como república federal y que se popu-
larizó desde la novela de ‘Los tres mosqueteros’ de Alejandro 
Dumas hasta la mítica serie televisiva de ‘D’Artacán y los tres 
mosqueperros’.

Unidad y caridad se dan la mano en este lema del X Con-
curso de Infancia Misionera que ha distinguido el trabajo de 
una niña de León y que desde el Colegio Discípulas de Jesús 
proyecta ese mensaje de que “los niños ayudan a los niños, so-
mos misioneros y vamos a ayudarles con nuestra oración y con 
nuestro dinero”.

‘III CONCURSO DIBUJOS COFRADES - PAPONÍN, PINTA TU SEMANA SANTA’ – 
Entrega de dibujos Portería Seminario, lunes a sábado de 9 a 14 h. Hasta el 24 
de marzo.
‘PEREGRINACIÓN DIOCESANA A TIERRA SANTA’ – Presidida por el obispo D. Luis 
Ángel de las Heras. Del 24 al 31 octubre.
Información: Viajes Bentravel – C/Villa Benavente, 4. Tel 987 21 22 66 – 615 999 
231 o correo electrónico: reservas-op@bentravel.com
Sábado, 4 de marzo: 
- Retiro espiritual – Legión de María (Seminario, 10:30 h.)
- Novena de la Gracia a San Francisco Javier (Iglesia conventual San Marcos, 

12  - 19:30 h.) Sigue hasta día 12 
- Curso de preparación al matrimonio (Parroquia Sto. Toribio de Mogrovejo, 17 

h.). Sigue días 5, 11 y 12
Domingo, 5 de marzo:
DOMINGO II DE CUARESMA. DÍA Y COLECTA DE HISPANOAMÉRICA
- Triduo San Juan de Dios (Capilla Hospital San Juan de Dios, 18 h.)
 Sigue días 6 y 7
- Encuentro Clero Joven Provincia Eclesiástica (Casa Espiritualidad Virgen del 

Camino, 20 h.) Sigue días 6 y 7
Lunes, 6 de marzo:
- Ciclo de Formación Permanente – Conferencia ‘Liturgia y pastoral de los 

sacramentos de curación’, por Jesús Martínez Carracedo. Presentación ‘La 
cercanía al enfermo y al que sufre en nuestra Diócesis’, Área Pastoral de la 
Salud (Salón actos Seminario, 11 h.)

- Curso ‘Talleres de Oración y Vida’ (Salones Parroquia El Salvador, 17 h.)
Martes, 7 de marzo: 
- Curso ‘Talleres de Oración y Vida’ (Convento Franciscanos Capuchinos, 11 h.)
Miércoles, 8 de marzo:
CONMEMORACIÓN DE S. JUAN DE DIOS 
- Eucaristía y homenaje trabajadores Hospital San Juan de Dios, preside obispo 

D. Luis Ángel (Capilla Hospital, 11 h.)
- Celebración penitencial (San Isidoro, 19 h.)
Jueves, 9 de marzo: 
- Reunión Consejo diocesano de gobierno (Obispado, 10 h.)
- Jueves Eucarístico – Guardia y Oración (San Isidoro, 18:30 h.)
Viernes, 10 de marzo:
ABSTINENCIA
- Día de la Escuela Católica – Eucaristía presidida obispo D. Luis Ángel y lectura 

manifiesto Plaza de Regla (Catedral, 10:15 h.)
- Vía Crucis (San Isidoro, 19 h.)
Sábado, 11 de marzo:
- Retiro Diocesano de Cuaresma – Meditación conducida por Carmen Aparicio 

Valls, teóloga (Salón actos Colegio HH. Maristas ‘San José’, 11 h.)
- Convivencia para confirmandos (Seminario Mayor, 14 h.)
Domingo, 12 de marzo:
DOMINGO III DE CUARESMA
Lunes, 13 de marzo:
- Ciclo de Formación Permanente – Conferencia ‘Los sacramentos de servicio: 

Matrimonio’, por Emilio Justo (Salón actos Seminario, 11 h.)
- XL Encuentro Interdiocesano de Pastoral de la Salud – ‘Déjate cautivar por su 

rostro desgastado: Acompañar en la Fe el mundo del Mayor’ (Residencia Hijas 
de la Caridad - Villaobispo, 11 h.) Sigue días 14 y 15

- Ciclo de formación cofrade ‘Sin perder el paso’ – Conferencia ‘Los relatos 
de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor’, por Florentino Alonso (Sede 
Cofradía Bienaventuranza - C/Cipriano de la Huerga, 20:30 h.)

Miércoles, 15 de marzo:
- Día Mundial del Trabajo Social. (Escuela Universitaria de Trabajo Social ‘Ntra. 

Sra. del Camino’, 17 h.)


