
iglesia en León

“Es preciso impulsar las nue-
vas líneas de la formación sacer-
dotal que inspira la nueva ‘Ratio 
fundamentalis’ para animar a una 
Iglesia misionera y sinodal, con 
pastores cercanos”. Con estas pa-
labras animaba el pasado mes de 
enero el obispo visitador Mons. 
Milton Luis Tróccoli la labor que 
se realiza en los dos seminarios 
diocesanos, después de haber 
cumplido con la encomienda 
realizada por el papa Francisco 
en la visita apostólica que jun-
to con otro obispo visitador han 
realizado a todos los seminarios 
españoles, enviados por el Dicas-
terio para el Clero para conocer 
la puesta en marcha del nuevo 
Plan de Formación para los Se-
minarios Españoles-Ratio Funda-
mentalis.

Un hito para los dos seminarios 
diocesanos en este curso pastoral en 
el que, ya sin ninguna restricción por 
la pandemia y en plena actividad, ce-
lebran en las jornadas de 19 y 20 el 
‘Día del Seminario’ desde el lema ‘Le-
vántate y ponte en camino’. Un ‘Día del 
Seminario’ que el obispo, el padre Luis 
Ángel de las Heras califica como una 
ocasión especial para “poner de relieve 
la alegría de la respuesta a la llamada 
presbiteral”  que “es responsabilidad de 
todos los diocesanos, por lo que todos 
debemos ocuparnos de las vocaciones 
al presbiterado, al mismo tiempo que 
nos alegramos por los candidatos que 
hay y que esperamos”. Un total de 14 
candidatos, cinco en el Seminario Ma-
yor ‘San Froilán’ y nueve en Seminario 
Redemptoris Mater ‘Virgen del Cami-
no’, cuyos rectores Roberto da Silva y 
Manuel Flaker, respectivamente, re-
cuerdan que “el seminario es el corazón 

de la Diócesis y a pesar de la realidad 
que nos toca vivir y de las dificulta-
des que supone que un joven diga sí a 
la llamada del Señor, es preciso seguir 
trabajando con mucha ilusión en la 
formación de los futuros pastores para 
que sean la voz y las manos del Buen 
Pastor”. “Esta campaña del Día del Se-
minario anima a levantarse y poner-
se en camino, en ese camino sinodal 
en el que estamos embarcados como 
Iglesia universal y diocesana”, indi-
can los dos rectores para subrayar que 
“también los sacerdotes estamos lla-
mados a caminar con todo el pueblo 
de Dios, como se pudo comprobar en 
el reciente encuentro del clero joven 
de la Provincia Eclesiástica celebrado 
en la Virgen del Camino, con jóvenes 
sacerdotes que en sus manos, en sus 
ojos, en su talante, permiten descubrir 
la ilusión de ser fieles a Jesucristo, lo 
que anima el corazón y nos alienta 
porque aunque seamos pocos, somos 

fieles, y porque sigue habiendo 
personas que responden a la lla-
mada de la vocación”.

Y sobre la importancia de esa 
clave testimonial y vocacional que 
alienta el día a día de cada uno de 
los seminaristas de la Diócesis in-
cide el obispo, el padre Luis Ángel 
de las Heras, quien asegura que 
“una vocación, cuando se recibe y 
se responde dadivosamente, pro-
duce alegría. Las vocaciones en 
la Iglesia, historias de amor entre 
Dios y cada bautizado, reciben la 
fortaleza y el don del gozo en el 
Señor que nos concede el Espíritu 
Santo. Nos alegramos por el don 
del sacerdocio ministerial que 
necesitamos como Pueblo en Ca-
mino”. Y a ese Pueblo de Camino, 
a todos los diocesanos de León, 
recuerda Don Luis Ángel que 

“nuestra oración por las vocaciones de 
presbíteros está llamada a ser constan-
te, alegre, esperanzada, gozosa; libre de 
lamentos y dudas, de tristezas y quejas. 
Ha de ser una oración llena de fe en el 
Dueño de la Mies que siempre cuida de 
su Pueblo escogiendo hombres según 
Su corazón”.
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Editorial
Desde mi ventana

Transfigurados
El mensaje cuaresmal que el papa Francisco nos ha 

dirigido este año no tiene desperdicio. Hunde, como no 
podría ser de otra forma, sus raíces en el Evangelio. Y en 
un episodio ciertamente tan luminoso como misterioso: 
la Transfiguración del Señor.

El Papa interpreta de esta manera 
el momento final de este episodio de 
íntimo encuentro con la majestad de 
Cristo: al escuchar la voz del Padre, 
«los discípulos cayeron con el rostro en 
tierra, llenos de temor. Jesús se acercó 
a ellos y, tocándolos, les dijo: “Leván-
tense, no tengan miedo”. Cuando alza-
ron los ojos, no vieron a nadie más que 
a Jesús solo» (Mt 17,6-8). Francisco 
extrae de ese hecho la siguiente en-
señanza: a menudo  buscamos gran-
des boatos, extraordinarios golpes de 
efecto, fastos que reafirmen la grandeza de nuestras 
creencias, puestas en escenas mediáticas y tinglados 
para huir de la desidia de la rutina. No nos contentamos 
con la luz que Jesús nos muestra, precisamente en esos 
momentos de intimidad en la oración y el recogimiento. 
Esta Cuaresma previa a la Semana Santa debe ser luz 
que nos transfigure para encaminarnos hacia la Pascua. 

El retiro íntimo que propicia la oración tiene como fin 
prepararnos para vivir la pasión y la cruz con fe, esperan-
za y amor, con vistas a  contemplar y vivir la Resurrec-
ción. De igual modo, el camino en comunión junto a los 
hermanos, por muy reconfortante que resulte, “no debe 
hacernos creer en la ilusión de que hemos llegado cuan-
do Dios nos concede la gracia de algunas experiencias 
fuertes de intimidad, sosiego y regocijo”. 

“También allí –nos recuerda el Sumo Pontífice— el Se-
ñor nos repite: «Levántense, no tengan miedo»”.

Bajemos, pues, a la tierra firme del día a día y que la 
gracia que experimentamos en esos íntimos momentos 
de union con Dios y de deslumbramiento sean alimento 
para enriquecer la vida ordinaria de nuestras comunida-
des cristianas.

Marta Redondo

Don, vocación y camino
“El Don de la vocación al presbiterado, sembrado por 

Dios en el corazón de algunos hombres, exige a la Igle-
sia proponer un serio camino de formación, como ha re-
cordado el Papa Francisco con ocasión del discurso en la 
Asamblea Plenaria de la Congregación para el Clero”. De 

esta manera comienza la ‘Ratio Fundamen-
talis Institutionis Sacerdotalis’, el documento 
que respondía a la petición del Papa Fran-
cisco de “custodiar y cultivar las vocaciones, 
para que den frutos maduros”, con el que la 
Congregación para el Clero fijaba en el año 
2016 el nuevo esquema general que orienta la 
formación de los sacerdotes en la Iglesia del 
siglo XXI.

Un documento pontificio que se concreta-
ba hace ya más de tres años en la ‘Ratio natio-
nalis’ aprobaba por la Conferencia Episcopal 

Española y que ha proyectado sus ecos en la fase sinodal 
diocesana, con ese documento de conclusiones en el que 
se pedía expresamente “incluir una formación de los se-
minaristas en contacto con grupos de diferentes edades y 
características, que favorezca el valor comunitario, como 
en las órdenes religiosas, para que puedan vivir su expe-
riencia vital y formativa en grupos, de manera que también 
sean más acogedores, cercanos, y que se promueva expre-
samente en los seminarios el compromiso social y hacia las 
periferias”.

Trabajar en esa formación integral, desde de Don ex-
cepcional de la vocación, haciendo camino juntos con toda 
la comunidad diocesana, es el objetivo con el que se tra-
baja cada día en los dos seminarios diocesanos de León, 
como continuación de un ‘único camino discipular’ desde 
esa visión integral, en una experiencia comunitaria que es 
reflejo de ese Don de Dios a la Iglesia y al mundo que es la 
vocación al presbiterado, alentada por la oración de toda la 
Diócesis, pueblo del camino, que hace suya la alegría voca-
cional en este Día del Seminario desde el lema ‘Levántate y 
ponte en camino’.
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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:
Con ocasión de la festividad de 

san José, en la que felicitamos a to-
dos los padres y les ponemos bajo 
su protección, celebramos el Día del 
Seminario. Este año la solemnidad 
litúrgica se traslada al lunes 20 de 
marzo, pues el 19 es el IV Domingo 
de Cuaresma, «domingo Laetare», 
de la alegría, en el que igualmente 
podemos recordar el Día del Semi-
nario. Con el eco del «domingo Lae-
tare», os invito a reflexionar sobre la 
alegría de la llamada a ser ministro 
ordenado presbítero. 

“Nos alegramos por el don 
del sacerdocio ministerial que 
necesitamos como pueblo 
en camino. Nos alegramos 
por quienes han recibido la 
ordenación presbiteral y por 
quienes se preparan para 
recibirla dando lo mejor de sí 
mismos. Nuestra oración por 
las vocaciones de presbíteros 
está llamada a ser constante, 
alegre, esperanzada, gozosa”

Una vocación, cuando se recibe 
y se responde dadivosamente, pro-
duce alegría. Las vocaciones en la 
Iglesia, historias de amor entre Dios 
y cada bautizado, reciben la fortaleza 
y el don del gozo en el Señor que 
nos concede el Espíritu Santo. To-
das ellas son caminos para entregar-
nos de manera generosa, colmada, 
rebosante, propia de la vocación a la 
santidad.

El Día del Seminario en nuestra 
Diócesis tiene que poner de relieve 
la alegría de la respuesta a la llama-
da presbiteral. Esta vocación, como 
las demás, es responsabilidad de 
todos los diocesanos. Por tanto, de-
bemos ocuparnos todos de las vo-
caciones al presbiterado, al mismo 
tiempo que nos alegramos por los 
candidatos que hay y que espera-
mos. Con la confianza puesta en el 
Señor, creemos que no han de faltar 
quienes, mediando el conveniente 
discernimiento, sigan poniéndose en 
pie desde donde se encuentren, mo-
vidos por el amor y la alegría voca-
cionales, y emprendan este camino 
hacia la plenitud buscando siempre 
la voluntad de Dios.

Nos alegramos por el don del 
sacerdocio ministerial que necesi-
tamos como pueblo en camino. Nos 
alegramos por quienes han recibido 
la ordenación presbiteral y por quie-
nes se preparan para recibirla dando 
lo mejor de sí mismos. Nuestra ora-
ción por las vocaciones de presbí-
teros está llamada a ser constante, 
alegre, esperanzada, gozosa; libre 
de lamentos y dudas, de tristezas y 
quejas. Ha de ser una oración llena 
de fe en el Dueño de la Mies que 
siempre cuida de su Pueblo esco-
giendo hombres según Su corazón.

Es preciso que la alegría voca-
cional impregne nuestro pensamien-
to sobre la vocación al sacerdocio 
ministerial, como también hacia las 
demás vocaciones. Ha de provocar 
un inmenso regocijo la noticia de 
un «hágase según tu Palabra» ante 
la llamada del Señor al sacerdocio 
ministerial. Ha de ser un júbilo único 

conocer a quien responda «sí» con 
humildad y amor, apoyarle en su ca-
mino vocacional, sostenerle e impul-
sarle a darse en una vida que le hará 
feliz y hará felices a otros, especial-
mente a los más necesitados. Ha de 
ser una alegría mayor aún, si cabe, si 
quien recibe esta vocación es de mi 
propia familia, amigo, persona muy 
querida. Un contento que exprese 
cómo y cuánto amamos esta voca-
ción de inestimable valor dentro de 
la Iglesia. Un gozo que sea coheren-
te con el de la propia vocación, que 
tiene que llenar de alegría a cada 
discípulo misionero de Jesús, todos 
en el mismo camino como miembros 
del pueblo de Dios.

Que celebremos gozosamente el 
Día del Seminario. Dando un paso 
más en el seguimiento vocacional 
de Jesús, tres de nuestros semina-
ristas serán instituidos lectores; y 
otros dos, acólitos. Demos gracias a 
Dios por nuestros presbíteros y se-
minaristas, y alegrémonos de recibir 
nuevos obreros en la mies de nues-
tra querida Iglesia particular de León. 
Caminando juntos queremos fortale-
cerla entre todos con el acierto, la 
dicha y la esperanza que imploramos 
de Dios por la intercesión de la Vir-
gen María, Nuestra Señora del Cami-
no, su esposo san José y el obispo y 
pastor san Froilán.

Con mi afecto y bendición.

✠ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de León
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Retiro diocesano de Cuaresma
Tras los ‘Encuentros Cuaresmales 

2023’ con los que la Diócesis lanza-
ba la invitación ‘Caminamos juntos 
porque…somos hermanos, somos 
buena noticia, somos samaritanos, 
somos perdón’ al inicio de este Tiem-
po de Cuaresma, el pasado día 11 
se vivía un único retiro de oración y 
reflexión de carácter diocesano en 
el Colegio ‘San José’ de los Hermanos Maristas. Una propuesta de 
meditación y oración abierta a todo el pueblo de Dios que contó con la 
presencia de la teóloga e integrante de la Institución Teresiana, Carmen 
Aparicio Valls, que ofreció una reflexión bíblica en torno a elementos 
centrales de la Cuaresma como el perdón y la misericordia.

Análisis de la ‘Teología del Matrimonio’
El ciclo de Formación Permanente de este curso pastoral continúa 

con el análisis de los distintos sacramentos, con conferencias como la 
que ofrecía el pasado día 13 el doctor de teología dogmática Emilio Jus-
to, sobre el tema ‘Reflexiones para 
una Teología del Matrimonio’. En su 
disertación el también profesor de la 
Universidad Pontificia de Salamanca 
abordó como primera cuestión “si se 
puede hablar todavía del matrimonio” 
cuando el contexto actual está mar-
cado por “el amor sentimental con 
preponderancia de las emociones, la 
fragilización de los compromisos y la ideología de género, que promue-
ve la eliminación de la diferencia varón-mujer, lo que afecta  al concepto 
del amor cristiano y al concepto del matrimonio” y señaló la necesidad 
de que la Iglesia siga proponiendo “ese concepto del amor matrimonial, 
desde la vocación y hacia la fecundiad, que la Iglesia ha cuidado de 
manera especial”.

Los mayores centran el Encuentro
de Pastoral de la Salud

Tras dos años de suspensión y una edición en 
modalidad ‘on line’ por causa de la pandemia, el Se-
cretariado Interdiocesano de Pastoral de la Salud ha 
organizado el ‘XL Encuentro Interdiocesano de Pas-
toral de la Salud’ que se celebraba del 13 al 15 de este 
mes en la Casa de las Hijas de la Caridad de Villao-

bispo. Una 
convocatoria 
i n t e r d i o -
cesana que 
congregó a 
agentes y vo-
luntarios del 
ámbito de la 

Pastoral de la Salud de las cuatro diócesis que inte-
gran la Provincia Eclesiástica y que estuvo centrado 
en el lema ‘Déjate cautivar por su rostro desgasta-
do’, en sintonía con la temática de la ‘Campaña del 
Enfermo 2023’ sobre “la necesidad del cuidado y la 
compasión, particularmente con las personas que 
añaden a la enfermedad el peso de los años”, como 
señaló el coordinador del Área de Pastoral de la 
Salud de la Diócesis de León y organizador de este 
encuentro interdiocesano, el doctor Fernando Es-
calante, quien incidió en la perspectiva de “dar una 
respuesta a la petición que nos dirige ese colectivo 
de nuestra sociedad, que ha sido el más castigado 
durante la pandemia”.

Con una celebración eucarística que 
presidía el pasado día 7 en la Basílica 
de La Viren del Camino el arzobispo 
de Oviedo, Jesús Sanz, y en la que con-
celebraron los obispos de Astorga, Jesús 
Fernández; Santander, Manuel Sánchez 
Monge; y León, Luis Ángel de las Heras, 
se clausuraban las actividades de la ‘Con-
vivencia del clero joven de la Provincia 
Eclesiástica de Oviedo’.

En total 68 los sacerdotes se encon-
traban durante tres jornadas en la ‘Casa 
de Espiritualidad’ de La Virgen del Ca-
mino de los PP. Dominicos en una convi-
vencia en la que hubo tiempo para com-
partir experiencias de esta etapa inicial 
de ejercicio de ministerio, así como para 
dedicar tiempo a la oración comunitaria. 

También en esta ‘Convivencia del cle-
ro joven de la Provincia Eclesiástica de 

Oviedo’ se abordaron 
sesiones de trabajo en 
dos aspectos de parti-
cular interés para los 
jóvenes sacerdotes 
como la pastoral con 
jóvenes, de la mano 
del director de la 
Subcomisión para la 
Juventud de la Con-
ferencia Episcopal 
Española (CEE), Raúl 
Tinajero, quien ana-
lizó el tema ‘Sobre la 
pastoral con jóvenes’ a partir de la afir-
mación del Papa Francisco de que “los 
jóvenes sois el ahora de la Iglesia” y otra 
ponencia que sobre ‘Una pastoral voca-
cional en clave misionera’ pronunciaba 
el obispo de Santander, Manuel Sánchez 

Monge, quien incidió “en tres verbos 
que ya el Papa Francisco ha subrayado 
de manera reiterada y que son una invi-
tación a salir, ver y llamar, desde el con-
tenido esencial del mensaje vocacional 
que arranca del encuentro personal con 
Jesús”. 

Día a día44

Convivencia del clero joven de la Provincia Eclesiástica



El día 19 de marzo, Solemnidad de San 
José, celebramos la Jornada del Seminario. 
No es por casualidad que se haya escogido 
este día, ya que San José ha sido, en cierto 
sentido, el primer “rector” del seminario. Es 
él quien, junto a la Virgen María, ha educado 
en la fe y ha preparado para su misión al mis-
mo Hijo de Dios. Por eso, desde antaño, su 
intercesión es invocada para la formación de 
los futuros presbíteros. San José es ejemplo, 
además, de una entrega plena a su esposa, 
la Virgen María, imagen de la Iglesia, a la que 
cada sacerdote es llamado servir, amar e imi-
tar con todo su ser.

Por tanto, el lema vocacional de este año 
se inspira en el que ha sido escogido para la 
JMJ 2023 en Lisboa: “María se levantó y se 
puso en camino deprisa” (Lc 1,39). Es la fra-
se que resume, en cierto sentido, toda la vida 
de María y puede servir de inspiración a toda 
persona que quiera seguir a Cristo. María, al 
recibir el anuncio del Ángel, deja su casa, sus 
comodidades y sale deprisa al encuentro de 
su prima Isabel. En su seno lleva al mismo 
Cristo que se está formando en ella, y es Él 
quien conmoverá con su presencia a los que 
se crucen en su camino.

Este es el secreto de la vida de un sacer-
dote: dejar que Cristo crezca en nuestro ser, 
que viva en nosotros, que hable por nuestra 
boca, salve a las personas de sus pecados, 
les introduzca en la vida eterna. 

Es muy importante que resuene con fuerza 
en nuestros oídos esta invitación: ¡“Levántate, 
ponte en camino”, sigue a Cristo que te ama 
tal y como eres! Pregúntale cuál es la voca-
ción a la que te llama, porque solo con Él se-
rás plenamente feliz.

“LEVÁNTATE Y PONTE EN CAMINO”



UNA SEMANA EN EL SEMINARIO

Actualmente en nuestro semi-
nario estamos ocho seminaristas 
y un diácono, de cinco países dife-
rentes. Tres han finalizado los es-
tudios y se encuentran en la etapa 
de misión. Los otros cinco vivimos 
en el seminario. Todos 
podemos testimoniar que 
nuestra vocación ha naci-
do del agradecimiento por 
lo que Dios ha hecho con 
nosotros. Es una respuesta 
a la llamada que el Señor 
nos ha hecho a cada uno 
de manera personal y que 
ha surgido y madurado en 
el seno de una comunidad 
cristiana del Camino Neo-
catecumenal.

¿Cómo es una semana 
de un seminarista? Pues, 
en el seminario cada día es nue-
vo. Lo primero que hacemos al le-
vantarnos a las 6:45h, es rezar los 
‘laudes’ cantados todos juntos en la 
capilla, para que el Señor nos ayu-
de a vivir ese día en su voluntad: 
«Señor, este día es para ti. ¡Todo sea 
para tu mayor gloria!». En medio de 
esta celebración se procla-
ma un Evangelio que nos 
acompañará durante todo 
el día. La Palabra de Dios 
y la oración son dos pilares 
esenciales de nuestra vida. 

Lo siguiente que hace-
mos, después de desayu-
nar, es bajar al Centro de 
Estudios ISTAL, donde de 
9:00h a 14:00h comparti-
mos las clases con los se-
minaristas del Seminario 
Conciliar ‘San Froilán’ y 
los de Astorga. La forma-
ción intelectual es otro elemento 
muy importante de nuestra forma-
ción, por lo cual todas las tardes las 
dedicamos al estudio personal. 

Una vez a la semana, los jueves 

por la tarde, escrutamos la Palabra 
de Dios. Es un encuentro vivo y 
personal con la Sagrada Escritura, 
no tanto con el libro en sí, sino con 
una Persona viva, Jesucristo, que 
habla en las Escrituras. Escrutamos 

el Evangelio del domingo, esperan-
do que Dios nos hable y nos ilumi-
ne en la situación concreta de cada 
uno. Es un momento privilegiado 
donde la Palabra realmente alimen-
ta nuestro espíritu, nos acompaña 
y nos sostiene en nuestras luchas y 
nos defiende del Maligno.

Dos días a la semana hacemos 
también deporte. Jugamos fútbol 
los lunes y los sábados. Para ello 
nos reunimos con los demás semi-
naristas, comemos juntos y después 

jugamos un partido, en fin, es un 
día de compartir fraterno. Una vez 
al año organizamos, además, un 
Campeonato de Fútbol-Sala entre 
los seminarios del norte de España.

Al final de la jornada, a las 20:00 
horas, celebramos la Euca-
ristía con ‘vísperas’ canta-
das, es el culmen del día, 
el encuentro con el Señor 
que se nos entrega en su 
Cuerpo y en su Sangre. 
Los sábados por la noche 
celebramos la Eucaris-
tía en la parroquia, con 
nuestra comunidad neo-
catecumenal, donde junto 
a los hermanos podemos 
compartir la alegría de la 
Pascua semanal. Vivir la 
iniciación cristiana en el 

Camino Neocatecumenal es funda-
mental para nuestra vida de fe, pues 
es ahí donde nos podemos conocer 
realmente, contar nuestros comba-
tes, experimentar la corrección y el 
amor de los hermanos. 

En resumen, lo que buscamos 
dentro del seminario es crear un 

ambiente de sinceridad, 
de humildad, de servicio, 
de donación a los demás, 
de comunión, de acogida. 
Toda la vida del cristiano 
es una liturgia de santidad, 
por eso en el seminario 
se nos enseña a hacer de 
nuestra vida una liturgia. 
De ahí la belleza del semi-
nario, el cuidado de las co-
sas, una nueva estética que 
nos acerque más a Dios, 
donde todo nos hable de 
él y nos ponga en comuni-

cación con él. No solo en la estruc-
tura del seminario, sino también en 
nuestro propio cuerpo, en el vestir, 
en el comer, en la forma de relacio-
narnos con los demás. 
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En esta segunda entrega de nuestra Iglesia en León de este mes 
de marzo, compartimos con todos vosotros cómo los seminaristas 
se esfuerzan por descubrir, aprender y vivir con el corazón del Buen 
Pastor en las distintas realidades en las que se mueven. Aunque 
son muchas y variadas —y no podemos adentrarnos en todas—  
aquí tienes entre tus manos varios testimonios que tocan desde el 
ámbito de la caridad, de la pastoral y del ambiente comunitario de 
nuestro Seminario. 

Junto con el deseo de que nos conozcas, ya que sólo se puede 
amar aquello que se conoce, cuenta con nuestra oración y nuestra 
ilusión por servir fielmente a Cristo, Buen Pastor.

Estos tres verbos expresan lo que significa para 
mí la actividad hospitalaria que realizo los viernes en 
la Casa de Fraternidad, gestionada por Cáritas Arci-
prestal en Cistierna.

Su objetivo es proporcionar refugio y alimento a 
los transeúntes y pobres que van de paso, o brindar 
un techo temporal a las personas que están en una 
situación de alta vulnerabilidad social. Cada viernes 
en la noche acompaño a Fernando, responsable de 
la casa, en su labor de acogida; él es quien cocina 
para ellos, escucha todas las situaciones personales 
y les abre el espacio. Yo he tenido la oportunidad 
de acercarme y conocer historias de vida que con-
mueven, otras que cuestionan la indiferencia social, 
y otras que… no sabes por dónde decir algo; hay 
de todo…

He aprendido sobre la delicadeza de la compasión, 
más por lo que he visto, que de teorías o discursos 
filantrópicos. Aquí, se acoge, sin juicios ni miramien-
tos porque cada uno ante todo es persona; se acom-
paña, saliendo de sí, dándose en la espontaneidad y 
reconociendo que ese otro tiene algo que decirte o 
reclamarte también; y se anima, haciendo saber que 
estamos para ellos, a pesar de sus equivocaciones 
o dificultades, demostrando que nos importan, y por 
ello nos alegra su presencia en la casa. Cuando no 

hay visita de algún necesitado, salimos con Fernando 
y hacemos un recorrido largo, por si topamos con al-
guien que la requiera y no sepa de su existencia.

El papa Francisco ha hecho una llamada insistente 
para que quienes nos preparamos a ser pastores, y 
sobre todo cristiano, salgamos de la comodidad, de 
las buenas intenciones, incluso del “capillismo”, en 
busca y auxilio de los pobres, ellos son el espejo del 
evangelio para la Iglesia; y ella debe ser el rostro del 
Padre amoroso que se alegra por sus hijos, especial-
mente los más necesitados.

Javier Cortés Torres
(6.º E.E.)

ACOGER, ACOMPAÑAR, ANIMAR
(La dimensión caritativa del Seminario)

Instagram @seminariosanfroilan            seminarioconciliarleon.blogspot.com

A IMAGEN DEL BUEN PASTOR



CON CORAZÓN
DE PASTOR

(La dimensión pastoral
del Seminario)

Una de las dimensiones más impor-
tantes de la formación sacerdotal es la 
pastoral. Durante el Seminario aprende-
mos, en distintas parroquias, los dife-
rentes ámbitos pastorales que se dan. 
Como pueden ser la catequesis, la ad-
ministración, la caridad o la celebración 
litúrgica. Este aprendizaje pastoral es 
gradual y según la etapa formativa se 
profundiza en unos aspectos u otros, 
aumentando gradualmente la implica-
ción y responsabilidad con los años. 

En mi caso, seminarista de 2º de 
E.E., me encuentro en la Parroquia de 
San Froilán (barrio de la Chantría de 
León). Es una parroquia con mucha 
vida, y como no se puede abarcar todo, 
mi aprendizaje está centrado en la cate-
quesis con los chicos de confirmación 
y la celebración dominical. Además de 
lo estipulado, el aprendizaje no se limita 
en ámbitos concretos, sino que los se-
minaristas estamos aprendiendo cons-
tantemente de todas las pequeñas co-
sas que en el día a día de una parroquia 
se van dando, pues son las que de ver-
dad te ayudan para el futuro ministerio. 

Para mí lo más gratificante del apren-
dizaje pastoral es estar con los más 
pequeños. Ver como poco a poco van 
aprendiendo y profundizando en su fe, 
respondiendo a sus inquietudes y apo-
yándose en la comunidad parroquial. 
Pues es más lo que se recibe y aprende 
de ellos que lo que tú les puedas ense-
ñar o dar.

Víctor Moreno Fernández (2º E.E.)

MIS PRIMEROS PASOS
(La dimensión comunitaria del Seminario)

Mi nombre es David Pastrana Otero, tengo 19 años y soy natural de 
Trobajo del Camino. Ingresé, en el Seminario San Froilán, este curso 
2022/23 para iniciar la etapa de propedéutico que compagino con mis 
estudios de bachillerato en el Colegio Virgen Blanca (antigua filial) ade-
más de mi aprendizaje pastoral, y cómo no, la vida en comunidad con el 
resto de compañeros para ir creciendo y discerniendo esa llamada que 
Dios ha hecho en mi vida.

La vocación como llamada de Dios a un 
proyecto de amor que pide respuesta bajo 
la libertad de hijos de Dios también está la 
labor por responder de algún modo a esa 
llamada, en mi caso una llamada que co-
menzó hace mucho, pero se podría decir 
que ha sido intermitente, aunque nunca ha 
dejado de sonar y cada vez más fuerte. A 
lo largo de varios años también he ido co-
laborando en las parroquias de Campo de 
Villavidel, Trobajo del Camino y la Iglesia de 
San Marcos, intentando mantener mi aten-
ción y frecuente asistencia en ellas, pero 
siendo consciente de que no serán las únicas realidades pastorales. Sin 
embargo, ha sido clave mi paso por Gente CE, conocer el Seminario y 
quienes se forman en él ya que ha supuesto un antes y un después en mi 
discernimiento vocacional. No siendo ajeno al mundo pues mi decisión 
ha sido un interrogante y un asombro para mis seres queridos y a veces 
con momentos de dificultad, pero con la posibilidad de servir de puente 
para que conozcan a Cristo. “Dios llamó por tercera vez a Samuel. Y él 
se levantó y vino a Elí, y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? 
Entonces entendió Elí que Dios llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: Ve 
y acuéstate; y si te llamare, dirás: Habla, Señor que tu siervo escucha. Y 
vino Dios y se paró, y llamó como las otras veces: ¡Samuel, Samuel! En-
tonces Samuel dijo: Habla, Señor que tu siervo escucha.” (Sam 3, 8-10)

¿Cuántas veces nos ha pasado que servimos a Dios y sin embargo 
no le escuchamos ni le entendemos? Es necesario antes de hablar, 
escuchar al Señor. En mi particular testimonio, Cristo me ha llamado 
de muchas formas; de ahí este paso a seguirle y confiar en él como 
instrumento a su servicio que quiero ser. En la exhortación apostólica 
Christus Vivit del Papa Francisco, nos recuerda: “Jesús nos quiere vi-
vos, con un corazón capaz de soñar, de buscar grandes cosas y com-
prometernos a construir un mundo mejor”. Pues ese eso mismo quiere 
Cristo y hago mías las palabras del Papa para seguir con valentía a 
pesar de los problemas en los que nos encontramos en esta sociedad 
de ahí la importancia de la fidelidad porque Cristo nos ama, Cristo vive 
y está presente en los momentos de nuestra vida. A pesar del asombro 
y las críticas en mi entorno yo quiero ser de Dios. 

Durante esta etapa en el Seminario y ante el comienzo de la JMJ 
Lisboa 2023 estoy muy feliz de la decisión tomada a pesar de las difi-
cultades porque son esas mismas piedras las que me acercan a Cristo 
cada día con más fuerza y amor. Pido en oración a Nuestra Madre la Vir-
gen del Camino, a nuestro patrón San Froilán y S. Juan María Vianney la 
ayuda para perseverar y mostrar a otros el camino hacia Dios.

David Pastrana Otero (Curso Propedéutico)

Testimonios vocacionales4



La Catedral de León acogía el 
pasado día 10 el acto central de la 
‘Jornada de la Escuela Católica 2023’, 
una eucaristía que presidía el obis-
po, el padre Luis Ángel de las Heras, 
en la que participaban más de 800 
alumnos de los 17 centros de ins-
piración católica de la Diócesis. El 
obispo Luis Ángel, en su homilía, 
destacó que “porque somos Escuela 
Católica, porque hoy estáis aquí de 
todos los colegios católicos de León, creemos en el Evangelio de Jesús y en los 
valores que nos ayudan a ser buenos hermanos y buenos hijos”. 

Después de esta concurrida eucaristía en el primer templo diocesano, la acti-
vidad se trasladó a la Plaza de Regla en un acto público en el que se presentaron 
cada uno de los 17 centros participantes en este ‘Día de la Escuela Católica’ y se dio 
lectura al manifiesto de esta jornada, bajo el título ‘Tu futuro comienza en la escue-
la con una sonrisa’, con el que se recordó que “todos nosotros, alumnos, familias y 
docentes, formamos parte de Escuelas Católicas, un proyecto común fundamenta-
do en una educación de calidad y valores, con principios cristianos, y en enfocado 
a conseguir una formación académica y humana completa” con un agradecimien-
to final porque “hayáis decidido formar parte de esta gran familia para que desde 
la escuela podáis comenzar a construir vuestro futuro con una sonrisa”.

Encuentro de Profesores de Religión Católica 
El próximo sábado 25 de marzo los profesores de 

Religión Católica de la Provincia Eclesiástica de Ovie-
do podrán celebrar la cuarta edición del encuentro que 
estaba previsto el día 14 de marzo de 2020, y que fue 
entonces la primera convocatoria de las cuatro diócesis 
que quedaba suspendida justo el día que se declaraba 
el primer ‘estado de alarma’ por causa de la pandemia. 
Ahora, tres años después, el Área de Enseñanza Reli-
giosa Escolar-ERE puede “retomar un encuentro presen-
cial, tan necesario para todos. Necesario, porque somos 

comunidad y tenemos que conocernos, ponernos caras. Necesario, porque 
qué hay más importante que celebrar juntos la eucaristía” con la voluntad de 
“caminar juntos dentro del proceso sinodal emprendido por la Iglesia”, con par-
ticipación de unas doscientas personas de las diócesis de Astorga, Oviedo, 
Santander y León. 

‘Contigo por la vida, siempre’
La Iglesia de León se sumará el próximo día 25 a 

la celebración de la ‘Jornada por la Vida’ con un acto 
público que acogerá a las 6 de la tarde la Plaza de la 
Catedral. Desde el Área de Familia se destaca que en 
esta solemnidad de la Anunciación del Señor se invita “a 
acompañar la vida humana, la vida de cada persona, en 
todas las fases de su existencia, desde su concepción 
hasta su muerte natural, aumentando los cuidados cuan-
do la vida es más vulnerable”. Y se pide que “conscientes de la magnitud del 
desafío, debemos promover la oración por la defensa de la vida humana”, junto 
con el testimonio personal para comprometerse y acompañar.

La Diócesis acoge la ‘XIII Jornada
de la Escuela Católica’ 

Formación
para el cuidado 
de la salud 
mental

En estos tiempos de post-pandemia,  
de estrés, aislamiento, incertidumbre y 
emergencia, donde aparecen nuevas si-
tuaciones de vulnerabilidad y exclusión 
social, es fundamental nuestro acompa-
ñamiento a la salud mental y emocional.   
Para dar respuesta a la creciente preocu-
pación que se nos ha trasladado nuestros 
agentes tanto por el cuidado emocional 
tanto de las personas a las que acompaña-
mos, como por nuestro propio cuidado, 
Cáritas Diocesana de León ha puesto foco 
en esa necesidad para organizar la forma-
ción de primavera.

Y con ese objetivo, el próximo viernes 
24 de marzo tendrá lugar una formación 
de mañana en Cáritas Diocesana sobre 
‘Salud Mental y Emocional’ dirigida a téc-
nicos de Cáritas, donde se abordarán los 
diferentes trastornos mentales, así como 
estrategias de acompañamiento, autocui-
dado y regulación emocional. Una sema-
na más tarde, el viernes 31 de marzo, la 
formación irá dirigida a todos los volun-
tarios de Cáritas con el título ‘Cuidarse y 
cuidar la salud mental’ con el objetivo de 
facilitar el acercamiento y la comprensión 
a las emociones y vivencias de las perso-
nas a las que acompaña, así como a las 
propias, para que ayudar tanto en la mi-
sión como en el propio desarrollo y cui-
dado personal. Esta segunda jornada será 
en horario de mañana y tarde en el Salón 
de actos del Museo Diocesano, impartida 
por Roberto Álvarez, de la comunidad de 
Religiosos Camilos, psicólogo, psicotera-
peuta y especialista en acompañamiento 
individual y grupal. 

La participación de los voluntarios y 
agentes de Cáritas en esta jornada va a ser 
un espacio importante de reflexión y de 
motivación, para llevar mejor y con más 
fuerza la acción de Cáritas Diocesana, 
además de compartir y coger fuerzas para 
continuar en la tarea de estar al lado de las 
personas que más nos necesitan. 
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66 Mirador
Convertirnos a la Fraternidad: 

caminamos juntos
El empeño sinodal en el que, como Iglesia, nos hallamos inmersos, im-

pregna también este tiempo de Cuaresma que vivimos. La Cuaresma llama a la 
conversión, y la conversión es un camino de vuelta al Dios Padre que nos hace 
hermanos y nos invitar a caminar juntos. La sinodalidad sólo es posible entre 
hermanos y sólo podemos caminar juntos cuando caemos en la cuenta de que 
somos hermanaos, y como tales nos acogemos.

“La conversión cuaresmal pasa también por volver a acoger, de for-
ma agradecida y comprometida, el don de la Fraternidad, que nos es 
regalado. Don que se acoge agradecidamente y como tal se gusta, se vive 
y se celebra: ya somos hermanos. Es el regalo de Dios-Trinidad”

Orar diciendo: “Padre nuestro” nos pide descubrir y saborear el don de una 
fraternidad universal, más allá de razas, lenguas, religiones o creencias, hacien-
do camino también con los que no creen lo que nosotros creemos. Y orar a un 
Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos pide vivir muy consciente 
del don de la fraternidad eclesial: los que creemos en Jesús somos hermanos, 
y sabemos que no hay otra manera de mirarnos y entendernos los unos a los 
otros más que como hermanos. La conversión cuaresmal pasa también por 
volver a acoger, de forma agrade-
cida y comprometida, el don de la 
Fraternidad, que nos es regalado. 
Don que se acoge agradecida-
mente y como tal se gusta, se vive 
y se celebra: ya somos hermanos. 
Es el regalo de Dios-Trinidad, el 
Dios que es comunión y nos ha 
creado dejando impresa en noso-
tros la huella de la fraternidad.

Pero todo don es también, inevitablemente, una tarea y un compromiso. 
Poner en práctica lo que ya somos y vivir la fraternidad no es siempre es fácil. 
Unas veces porque nos quedamos en las ideas y las teorías, sin ser capaces de 
recorrer ese camino tan corto, pero que dicen es de los más arduos de transi-
tar: el que va de nuestra cabeza a nuestro corazón, de nuestras ideas a nuestra 
vida. Y otras veces porque la  fraternidad vivida exige renuncia de uno mismo, 
y dar muerte a nuestro peor enemigo: el egoísmo, que nos suele llevar a vivir 
centrados en nosotros mismo, creyéndonos el centro del mundo.

San Juan Pablo II, al inicio del tercer milenio, en su  Carta Apostólica ‘Novo 
Millenio Ineunte’, nos propuso un hermoso desafío: hacer de la Iglesia “casa y 
escuela de comunión” (NMI 43). Casa y escuela. Lugar donde se vive la frater-
nidad y donde se enseña a vivirla. Y eso reto sigue ahí, y en eso estamos. Y este 
camino sinodal en el que estamos inmersos no es más que un paso adelante en 
este empeño. En esa misma carta se veía necesario promover una “espirituali-
dad de comunión”. Y el papa Francisco, en Fratelli Tutti, nos propone cultivar 
una “cultura del encuentro” (FT 215), que se oponga y supere a las dialécticas  
del enfrentamiento”.

Esta Cuaresma hacemos juntos el camino de la conversión a la fraternidad. 
Llegaremos así a la Pascua, y podremos orar en verdad con el salmo 132. “Ved 
qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos, (…) Porque allí manda 
el Señor la bendición: la vida para siempre”.

Miguel Valenciano Santos, OCD

RINCÓN
LITÚRGICO

CARTA APOSTÓLICA

‘Desiderio desideravi’ (IV)

Para profundizar en la liturgia es funda-
mental conocer la teología sacramental, 
cristológica y eclesiológica. No se puede 
hablar de liturgia sin una buena teología, 
y ciertamente esto es relevante en la 
carta apostólica, es el centro de ésta. 
El  Papa nos invita a descubrir cada día  
la belleza de la verdad de la celebración 
cristiana; es el mejor recuerdo contra un 
cierto neopelagianismo, es decir prensar 
que la vida cristiana es fruto de nues-
tro esfuerzo, incluso la misma salvación 
como empeño personal voluntarista.

“Si el neopelagianismo nos intoxica 
con la presunción de una salvación, gana-
da con nuestras fuerzas, la celebración 
litúrgica nos purifica proclamando la gra-
tuidad del don de la salvación recibida en 
la fe. Participar en el sacrificio eucarístico 
no es una conquista nuestra, como si pu-
diéramos presumir de ello” (nº 20).

“Se nos pide redescubrir cada día la 
belleza de la verdad de la celebración 
cristiana. Me refiero, una vez más a su sig-
nificado teológico” (nº 21). Hace referen-
cia aquí a la constitución ‘Sacrosanctum 
Concilium’ (nº 7): el sacerdocio de Cristo 
entregado por nosotros en la Pascua. Y 
aquí resulta clave lo que dice el Papa: “el 
asombro ante el misterio Pascual”. La li-
turgia es la “celebración del plan salvífico 
de Dios, revelado en la Pascua de Jesús”. 
Advierte de que la reforma litúrgica no ha 
eliminado el sentido del Misterio, espacio 
fundamental de la sacramentalidad de 
la Iglesia. “La belleza, como la verdad 
siempre genera asombro y, cuando se 
refiere al misterio de Dios, conduce a la 
adoración” (nº 25)-

Otra de las consideraciones que hace 
el Papa es sobre la necesidad de una se-
ria y vital formación litúrgica: “El reto es 
muy exigente, porque el hombre moder-
no, no en todas las culturas del mis-
mo modo, ha perdido la capacidad de 
confrontarse con la acción simbólica, que 
es una característica esencial del acto li-
túrgico”.

Manuel Santos Flaker Labanda
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19 de marzo de 2023
(IV Domingo de Cuaresma “Domingo Laetare”)

Jn 9, 1- 41

“Y al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Y sus 
discípulos le preguntaron: «Maestro, ¿quién pecó, éste o sus 
padres, para que naciera ciego?». Jesús contestó: «Ni este pecó ni 
sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. 
Mientras es de día”… 

El ciego de nacimiento

26 de marzo de 2023
(V Domingo de Cuaresma)

Jn 11, 1- 45

“Había caído enfermo un cierto Lázaro, de Betania, la aldea 
de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió 
al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos; el 
enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron 
recado a Jesús diciendo: «Señor, al que tu amas…”

Resurrección de Lázaro
El Domingo de hoy se llama Domingo Lae-

tare (de la alegría) porque llegamos ya a la mi-
tad del camino cuaresmal y, poco a poco, se 
deslumbra ante nosotros la alegría de la Pas-
cua. En este día, la Iglesia nos pone delante el 
ejemplo de un ciego de nacimiento que, gra-
cias a Jesús, recobra la vista. El comienzo del 
Evangelio ilumina con mucha profundidad el 
sentido del sufrimiento que cada uno de no-
sotros tenemos en nuestra vida. Normalmen-
te, ante el sufrimiento y dolor, nos preguntamos igual 
que los apóstoles: ¿quién es el culpable de que pase 
esto?, o, más a menudo, ¿por qué a mí, Señor? 

La respuesta de Jesús es contundente: “no es por 
los pecados tuyos ni por los de tus padres, sino para 
que se manifieste la gloria de Dios”. Y, efectivamente, 
toda la historia de este ciego es un canto de gloria y 
alabanza a Dios. La curación le cambia la vida de tal 
manera que ya no tiene miedo de anunciar a todos la 
grandeza de Dios manifestado en Jesucristo. 

Así también sucede en nosotros, a veces la única 
puerta que Dios tiene para encontrarse con nosotros 
es el sufrimiento. Solo entonces nos paramos un ins-
tante y levantamos los ojos hacia el Señor, como aquel 
ciego. El Señor tiene poder sobre nuestras dolencias, 
pero, más aún, sobre los pecados que son la verdadera 
causa de nuestro sufrimiento. 

Esta Cuaresma, hermanos, viene en nuestra ayuda. 
Dios nos mete barro en los ojos –aquellas situaciones 
que nos incomodan y duelen–, pero nos invita a lavar-
nos en la piscina de Siloé: en la piscina bautismal de 
la Pascua. Ahí se abrirán nuestros ojos y podremos ver 
realmente que todo lo que pasa en nuestra vida es un 

signo del amor de Dios hacia nosotros. 

Es interesante observar cómo actúa el 
Señor ante la muerte de su amigo Lázaro. Lo 
primero que dice a sus discípulos es “me ale-
gro de que no hayamos estado allí para que 
creáis”. O sea, lo que para los hombres se 
presenta como algo terrible, algo monstruo-
so -que es así como vemos los hombres la 
muerte-,  para Dios se vuelve un instrumen-
to de salvación, de la fe. Jesús ve la realidad 
mucho más allá de lo que la vemos nosotros 

con nuestros ojos humanos.  “Lázaro, nuestro amigo 
está dormido, voy a despertarlo”, dice Jesús; esta es la 
forma en la que ve Él la muerte. Es cierto que no le son 
ajenas nuestras vivencias humanas del dolor; él mismo 
se conmueve cuando ve el sufrimiento y llanto de María 
y de los que la acompañaban. Pero lo vive en una to-
tal esperanza en su Padre, por esto pregunta a María: 
“¿Crees en la resurrección de los muertos?”. O sea, los 
momentos dolorosos de la muerte son fundamentales 
para que nuestra fe madure realmente... 

Y Jesús manda a quitar la losa. El cadáver de Lázaro 
que “ya huele mal” es imagen de un hombre corrompido 
por sus pecados. Cristo manda sacarle y a desatarle de 
sus vendas. Esta es la misión de la Iglesia: liberar a los 
hombres de las esclavitudes que los dominan y no les 
dejan moverse. Para ello hace falta quitar primero la losa, 
que no deja que la luz de Cristo llegue a iluminar la vida 
del difunto. A veces esta losa son las estructuras inamo-
vibles de nuestras iglesias, llenas de moralismo y de falta 
de misericordia. Son también los pecados de los que 
formamos la Iglesia y que, tantas veces, escandalizan a 
los demás. Quitemos esta losa, para que Cristo pueda 
llegar a todas las personas que sufren y sanar sus heri-
das más profundas.

Maciej Jurczyk

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

994. Pero hay más: Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona: «Yo soy la resurrección y la vida» (Jn 11, 
25). Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en Él (cf. Jn 5, 24-25; 6, 40) y hayan 
comido su cuerpo y bebido su sangre (cf. Jn 6, 54). En su vida pública ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección 

devolviendo la vida a algunos muertos (cf. Mc 5, 21-42; Lc 7, 11-17; Jn 11), anunciando así su propia Resurrección que, 
no obstante, será de otro orden. De este acontecimiento único, Él habla como del «signo de Jonás» (Mt 12, 39), del signo 
del Templo (cf. Jn 2, 19-22): anuncia su Resurrección al tercer día después de su muerte (cf. Mc 10, 34).

Del Catecismo de la Iglesia Católica
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Una exposición...agenda
‘Notas de guerra’ para la paz en Ucrania

El clamor por la paz en Ucrania y la compasión con todas 
las víctimas de este conflicto tiene estos días un reflejo artísti-
co en la exposición ‘Notas de guerra’ de la creadora ucraniana 
Olga Wilson, que se puede visitar hasta finales de mes en la sala 
de espera de la unidad de pruebas diagnósticas del Hospital 
San Juan de Dios.  Una muestra que en veinte dibujos digita-
les, realizados por Olga Wilson a partir de algunas impactantes 
fotografías de este con-
flicto, recrea en imáge-
nes plenas de color y 
con predominancia de 
la paleta de azules y de 
estrellas brillantes una 
mirada esperanzada a 
partir del dolor y por la 
que las víctimas de esta 
guerra son recordadas y 
homenajeadas.

“La mejor solución para la guerra es nunca empezarla. 
Todos estamos conectados; nuestras energías y almas están 
conectadas. Usa tu energía para crear el bien, no el mal” ha 
asegurado esta artista ucraniana al presentar una muestra 
que ha llegado a León después de haber sido expuesta en los 
centros que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios tiene 
en Palma de Mallorca, donde surgió la inspiración de Olga 
Wilson cuando allí conoció a una mujer también ucraniana, 
Alina, que se encontraba acogida en el Hospital San Juan de 
Dios de Palma.

‘Notas de guerra’ es así una exposición para la paz en Ucra-
nia y también un homenaje y una muestra de aliento esperan-
zado para las personas refugiadas acogidas en el Programa de 
Protección Internacional-PPI que tiene en marcha la Orden 
de San Juan de Dios en León, que el año pasado proporcionó 
acompañamiento a 193 personas gracias a la apertura como 
nuevo espacio de acogida del centro de ‘La Fontana’, anexo a 
la Parroquia de San Antonio de Padua del barrio de Armu-
nia, vinculado a la familia Salesiana, donde confluyen ahora 
esos carismas de San Juan de Dios y de San Juan Bosco para 
hacer realidad el evangélico pasaje “fui forastero y me hospe-
dasteis…”.

- ‘III CONCURSO DIBUJOS COFRADES - PAPONÍN, PINTA TU SEMANA SANTA’ – 
Entrega de dibujos Portería Seminario, lunes-sábado de 9 a 14 h. Hasta el 24 marzo

- ‘¡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

- ‘XXII SEMANA DE PASTORAL: NO TEMAS, PEQUEÑO REBAÑO’ – Del 18 al 
21 de septiembre. Información y preinscripciones en Portería Obispado o correo electrónico 
semanadepastoraldeleon@gmail.com

Jueves, 16 marzo:
- Entrega premio Concurso Infancia Misionera (Salón actos Seminario, 10:15 h.)
- Campaña ‘Día del Seminario’ – Vigilia de Oración  (Parroquia San Martín, 20 h.)
Viernes, 17 de marzo: Abstinencia
- ‘24 horas para el Señor’ – 24 horas de adoración y confesión continua (P. S. José de las Ventas, 10:30 h.)
- Vía Crucis (Basílica San Isidoro, 19 h.)
- Vía Crucis leonés cantado – Coro Parroquial Antoñanes del Páramo (HH. Capuchinos, 19:30 h.)
Sábado, 18 de marzo:
- Consejo Diocesano de Pastoral (Salón actos Seminario, 9:30 h.)
- Encuentro Movimiento Rural Cristiano (Parroquia Gordaliza del Pino, 11 h.)
- Campaña ‘Día del Seminario’ – Eucaristía e institución ministerios (Capilla Seminario Mayor, 13 h.)
- Campaña ‘Día del Seminario’ – Vigilia Vocacional Adoración Nocturna (Basílica San Isidoro, 23 h.)
Domingo, 19 de marzo:
IV DOMINGO DE CUARESMA ‘DOMINGO LAETARE’. 
- Campaña ‘Día del Seminario’ – Celebración y colecta en las parroquias
- Pregón Pascual (Monasterio Santa María la Real - Gradefes, 17:30 h.)
Lunes, 20 de marzo:
DÍA DEL SEMINARIO, “LEVÁNTE Y PONTE EN CAMINO”
- Ciclo de Formación Permanente (Salón actos Seminario, 11 h.)
Jueves, 23 de marzo: 
- Novena Dolores (Parroquia del Mercado, misas mañana 8, 9, 11:30 y 12:30 h.; tarde 19:30 h. rosario 

y novena, 20 h. eucaristía) Sigue hasta 1 abril
Viernes, 24 de marzo: 
- Vía Crucis (Basílica San Isidoro, 19 h.)
 - ‘Vigilia de Oración con el Obispo’ – Área P. Juvenil, preparación JMJ Lisboa (P. San Marcelo, 20:30 h.)
Sábado, 25 de marzo:
SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR.
JORNADA POR LA VIDA. “ACOGER Y CUIDAR LA VIDA, DON DE DIOS”
- Jornada académica Escuela Beato Antero Mateo (Seminario Mayor, 10 h.)
-  Encuentro Grupo Vocacional Gente CE (Seminario Mayor, 11 h.)
- IV Encuentro de Profesores de Religión – Provincia E. de Oviedo (Salón actos Seminario, 10:30 h.)
- Acto público encuentro por la vida - ‘Jornada por la Vida’ (Plaza Catedral, 18 h.)
- ‘Concierto ‘III Ciclo Internacional de Órgano Catedral de León, por Fernando Álvarez y Escolanía de 

Covadonga (Catedral, 19:30 h.)
- Pregón Semana Santa, por Julio Saurina - Junta Mayor de S. Santa (Auditorio Ciudad de León, 20 h.)
Domingo, 26 de marzo:
V DOMINGO DE CUARESMA 
- Fiesta del ACIES – Legión de María (Parroquia Ntra. Madre del Buen Consejo, 16:30 h.)
Lunes, 27 de marzo:
- Ciclo de Formación Permanente (Salón actos Seminario, 11 h.)
- Reunión Colegio Arciprestes (Obispado, 16:30 h.)
- Oración ecuménica – Equipo de Diálogo Ecuménico (Albergue San Francisco, 19:30 h.)
Miércoles, 29 de marzo: 
- Celebración penitencial (Capilla Virgen del Camino - Catedral, 18 h.)
- Día Mundial del Trabajo Social. Presentación ‘Nuevo modelo de servicios sociales - Escuela Universitaria 

de Trabajo Social ‘N. S. del Camino’ (Salón actos Ayto. León – entrada C/ Alfonso V, 19 h.)
Jueves, 30 de marzo:
- Consejo Diocesano de Gobierno (Obispado, 11 h.)
Viernes, 31 de marzo: Viernes de Dolores
- Entrega premios III Concurso ‘Paponín, pinta tu Semana Santa’ (Seminario San Froilán, 12 h.)
- Encuentro Diáconos Permanentes (Obispado, 17:30 h.)
- Vía Crucis (Basílica San Isidoro, 19:30 h.)
- Novena Dolores y procesión de la Dolorosa (Parroquia del Mercado, 20 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)


