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Así vieron dos de
nuestros hermanos más
jóvenes, Eva y Hugo
García, el concierto
benéfico “Notas de Amor
y Esperanza” organizado
por la RHJDO”.
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LA FIRMA

Diana Belén García

25 AÑOS DE MARÍA DEL DULCE NOMBRE

1

991... 2016/2017... 9... 1... 25... aparentemente sólo números, inconexos y
sin sentido pero que para mí significan mucho, puesto que son los números
que han marcado mi vida de papona, mi historia cofrade en María del Dulce
Nombre. Es la historia que quiero compartir con mis hermanos en la fe de la Real
Hermandad de Jesús Divino Obrero asomándome a su boletín digital. Vaya de
antemano mi más profundo agradecimiento por facilitar este encuentro.

Sin embargo no todo fue un camino de rosas. No bastaba sólo con la buena
voluntad y el querer ser papona, la ilusión, las ganas y el esfuerzo, sino que era un
exámen permanente el quehacer como bracera y papona de la cofradía de
mujeres. O por lo menos así lo viví en mi entorno más cercano.
Y como no hay mejor cosa que el tiempo para dar o quitar razones y para poner las
cosas en su sitio, pasaron los días y los años, en los que disfrutaba cada Semana
Santa como si fuera la primera, me implicaba en el grupo de montaje de María del
Dulce Nombre, y especialmente en mi paso, en la Virgen del Camino.
Esa implicación en las “marías” iba a más y como no podía ser de otra manera
decidí dar el paso y presentarme para Seise, alentada y arropada por mis
hermanas braceras del paso titular, que insistente y pacientemente me animaban a
ello.

“Era un exámen permanente el quehacer como bracera
y papona de la cofradía de mujeres”

En 1991, después de mucho insistir (y sobre todo... dar mucha guerra), consigo
que mis padres me hicieran papona de la cofradía de mujeres que se acababa de
crear, María del Dulce Nombre, y de la Cofradía deAngustias y Soledad. ¡Qué bien!
Así me pongo a la misma altura, ser igual que mi padre y mis hermanos, ser papona
y bracera, ¡que alegría y satisfacción por el triunfo alcanzado!

Hace ya casi 9 años me incorporé a una Junta de Seises que pasaba por un
momento complicado. Éramos pocas y había mucha tarea por hacer, con muchos
sinsabores, cierto, pero también con muchas alegrías y satisfacciones. Recuerdo
que antes de mi primera Junta de Seises yo decía a mis nuevas compañeras de
verde:“yo no sé qué quiero hacer, solo sé que no quiero ser secretaria”. Pero como
una premonición, me tocó la secretaría de la Cofradía.
Fue un trabajo muy duro recoger y recopilar todos los detalles que nos hacen
singulares y únicas. Detalles, en fin, que se transmitían de unas a otras de forma
verbal pero que no estaban por escrito, comprometiéndome con la idea de hacer
fácil la tarea a las futuras Secretarias y Seises de la Cofradía.

Abadesa de la Cofradía
María del Dulce Nombre

Durante esos nueve años me hubiera tocado pasar ya por laAbadía y ahora estaría
escribiendo esta historia desde la perspectiva de una Seise que estaría apunto de
abandonar la Junta de Gobierno de la Cofradía María del Dulce Nombre.
Desde hace un año, soy Abadesa de la Cofradía, y desde hace un año celebramos
el 25 Aniversario de la fundación de la única cofradía de mujeres que actualmente
existe en la ciudad. Para mi es todo un regalo inesperado y hermoso, gratificante, a
pesar de los desvelos y el trabajo que requiere. Es un Aniversario pensado,
trabajado y vivido por y para las hermanas de la Cofradía del que me gustaría
destacar la iniciativa del Año de la Mujer Papona en el Año de la Misericordia, del
cual también se habla en este número del boletín digital de la Real Hermandad de
Jesús Divino Obrero.
Esta acción ha supuesto un reconocimiento y agradecimiento a la labor callada y
constante de todas aquellas mujeres que han alentado y apoyado la Semana
Santa leonesa desde su condición de mujer, unas veces en primera línea como el
resto de nuestros hermanos cofrades y otras detrás de los papones.
La Peregrinación a la Virgen del Camino, acto central de esta iniciativa, supuso un
cúmulo de sensaciones: orgullo, alegría, satisfacción, trabajo, lágrimas. Pero de
todo me quedo con la cara de las hermanas y de los asistentes a la celebración en
la Basílica, caras de emoción, alegría, empatía, satisfacción. ¿Qué más se puede
pedir?
Casi en el ecuador de mi Abadía el balance positivo me lleva a seguir trabajando
con ilusión y ganas por una Cofradía exclusivamente femenina que está llamada a
seguir creciendo y aportando su sensibilidad y buen hacer en la Semana Santa
Leonesa.
Y esto es así porque lo mejor que tiene la Cofradía es su patrimonio humano, eso la
hace grande y ellas son las verdaderas artífices de que estemos cumpliendo 25
años.
¡Gracias hermanas!
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EN PORTADA

ACCIÓN SOCIAL. INFORME 2016
H

ace catorce años, durante las frías Navidades de 2002, el Diario de León
nos sobresaltaba con un espeluznante artículo que comenzaba así: “En la
capital leonesa más de 25.000 personas, familias o grupos tienen unos
recursos tan limitados que les excluyen del mínimo nivel de vida aceptable en los
grupos sociales en los que viven. (…) Cuando se habla de pobreza grave, la cifra es
de 2.700 personas”

también todos aquellos que con su presencia en actividades solidarias han hecho
posible que la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero haya cumplido un año más
con lo que sus propios Estatutos dicen sobre la ayuda al prójimo.

Retrotraerse a 2002 para hablar de una realidad que la crisis solo ha podido
empeorar, no tendría sentido si no fuera porque echar la vista tan atrás permite
eliminar de un plumazo la última moda en la política patria: tirar a la cabeza ajena
las cifras y reproches de algo tan sensible como la carencia de lo más básico.

Mesa redonda Acción Social
Organizada por la Unidad Pastoral de Parroquias de Jesús Divino Obrero y San
Juan de Regla, y celebrada en esta última, el pasado 17 de mayo de 2016 se
debatió en la mesa redonda “Conocimiento del barrio en Acción Social”, sobre las
necesidades en las que deben focalizarse los esfuerzos en nuestro barrio, y como
han variado en los últimos años.
Cabe hacer mención en este punto al representante de Acción Social de la
RHJDO, Rafael Fidalgo, que participó directamente como ponente, junto con
representantes municipales y de otras asociaciones.

Es innegable, pues, que la pobreza es una realidad, y que detrás de la bella fachada
de Botines, del Panteón de San Isidoro y de la Torre Nueva vigilante de la hermosa
Catedral hay, al menos, un 23% de las casas de nuestra ciudad en las que se pasan
penurias económicas mes tras mes.
En ese 23%, que lamentablemente fluctúa con el devenir de los años y de la
coyuntura, pero nunca toca el suelo, radica el compromiso de la Real Hermandad
de Jesús Divino Obrero con la Acción Social que, durante los últimos años
evoluciona, además, hacia otros ámbitos de la solidaridad, a través de la
colaboración con asociaciones e instituciones con distintos y loables objetivos.
Organización
La acción social de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero, dependiente de su
Vicepresidencia, está coordinada principalmente con la actividad que en este
ámbito desarrolla la propia Parroquia de Jesús Divino Obrero, a través de Cáritas
Parroquial y laAsociación San Vicente de Paúl.

El Coro Infantil del Conservatorio de León en plena actuación bajo el mural de Vela Zanetti

Notas de color y esperanza

En función de su implicación, la acción social se concreta como mera participación,
mediante colaboraciones, o con la organización directa de actividades solidarias.

El 30 de abril de 2016 se organizó el concierto benéfico “Notas de color y
esperanza” en la Iglesia Parroquial de Jesús Divino Obrero, con la participación del
Coro Infantil del Conservatorio de León, dirigido por Mercedes Díez Fernández con
Noelia Díez Álvarez al piano, el Coro Espiga bajo la batuta de Carlos Alirio
Salamanca Olaya y Camerata Ars Cantus con la dirección de Luis González
Viñuela.

El informe que ahora se presenta resume la actividad que, a lo largo de 2016, han
desarrollado no sólo los hermanos vinculados directamente a la acción social, sino

La entrada, consistente en la aportación de alimentos no perecederos alcanzó los
800 kg, que fueron donados a Cáritas Parroquial.
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Composición de la mesa redonda “Conocimiento del barrio en Acción Social”

Pulpada y festival Alzheimer
El 25 de junio varios hermanos colaboraron con la Asociación Alzheimer León en
la Gran Pulpada y posterior Festival “Conecta la Neurona”. Esta participación fue
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Foto de familia y colaboradores de la RHJDO
en la pulpada y el festival en beneficio de la
Asociación Alzheimer León.

Paella solidaria
También el 25 de junio, y Organizada por Cáritas Parroquial con la colaboración y
patrocinio de una veintena de empresas e instituciones, se celebró una paellada
solidaria junto a la Iglesia de Jesús Divino Obrero, en la que participaron
numerosos hermanos de la RHJDO.

Desde enero de 1994,
ALCLES ha estado al lado de
los pacientes oncohematológicos, abordando
múltiples actividades de
aspecto psicológico y social a
t r a v é s d e d i f e r e n t e s Muchos hermanos disfrutaron de una jornada lúdica
programas y servicios de apoyando a la Asociación ALCLES al principio del otoño.
atención integral a las
familias, partiendo de la base de que el cáncer no solo afecta al aspecto médico
y físico del paciente.

agradecida posteriormente mediante carta por Dña. Mercedes García Fernández,
Presidenta de la citada asociación con unas bonitas líneas:
Alzheimer León es una Asociación dedicada a la atención de personas que
padecen la enfermedad de alzheimer y a sus familias, a sensibilizar a la población
sobre esta cruel enfermedad y a centrarse cada vez más en el apoyo a la
investigación. La Asociación atiende a un total de 350 personas a través de un
equipo de 70 trabajadores.
El pasado 25 de junio celebramos el XXV Aniversario de nuestra Asociación con
una serie de actos dirigidos a todo tipo de público, desde la gran pulpada de la
mañana en el Parque de los Reyes amenizada por charangas y gaitas, hasta las
danzas y juegos para niños de la tarde y el festival de rock que remató la noche. La
emoción y alegría de esta jornada de convivencia quedará como un bello recuerdo
en la historia de nuestraAsociación.
Vaya nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que de forma
totalmente altruista nos prestaron su apoyo y colaboración, y un reconocimiento
especial para el grupo de voluntarios de la Real Hermandad de Jesús Divino
Obrero que, sin escatimar esfuerzo ni horas de trabajo, ayudó a conseguir que esta
celebración fuera todo un éxito. Muchísimas gracias.
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U n i d a d d e Tr a s p l a n t e
Autólogo de Médula Ósea
para que los pacientes no
tuviesen que desplazarse
fuera de la ciudad, con todo lo
que esto conlleva en la
estructura familiar.

Amparo Baza concejala de Familia y Bienestar Social, Hermanos de Jesus Divino
Obrero y voluntarios de Cáritas Parroquial, tras la degustación de la Paella Solidaria

III Carrera Solidaria Dona Médula Dona Vida
Hace 20 años, un grupo de personas formado por padres, madres, familiares de
afectados por enfermedades de la sangre, un médico hematólogo del Hospital de
León con muchas ganas de mejorar el sistema, y una trabajadora social, decidieron
constituir la Asociación de Lucha contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre
(ALCLES) unidos en un objetivo común: “demandar los equipamientos sanitarios
básicos de los que León carecía”, tales como el Servicio de Radioterapia y la

Pues bien, ALCLES, organizó el pasado 25 de septiembre una carrera
solidaria bajo el lema “Corre por la vida”, que contó con la participación de
numerosos hermanos de la RHJDO.
Tal y como ALCLES indicó en la propia nota de agradecimiento, más de 1500
personas formaron una auténtica marea naranja en los márgenes del Bernesga, y
disfrutaron de una jornada lúdica en la Plaza de San Marcos.
IV Carrera de la Mujer 2016
Es quizás la carrera solidaria más reconocible de la ciudad, y ya forma parte del
calendario de la Real Hermandad como una cita inexcusable. Un año más, los
pañuelos morados, portados en el cuello de nuestras hermanas, ocuparon las
calles leonesas en apoyo deALMON.
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Nuestras hermanas durante
el desarrollo de la prueba

Hermanas de Jesús Divino
Obrero listas para acometer
los 5 km del recorrido

En este mismo año Santo de la Misericordia, que ya ha concluido, se sigue
trabajando en el Centro de Acogida Nocturna “Calor y café” que a lo largo de estos
12 años ha dado cobijo a más de 2000 personas diferentes, hombres y mujeres,
que han podido cobijarse de las inclemencias del tiempo de la ciudad.
Para completar este círculo de atención a los sin techo, hace tres años se abrió el
Centro de Día “Concepción Arenal”, que da respuesta en horario diurno a las
necesidades de cobijo y atención a todo aquel sin techo o pobre energético que se
acerque a él y demande sus servicios.

ALMOM es la Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama,
fundada en 2003 por iniciativa de un grupo de mujeres que, tras vivir la experiencia
de la enfermedad, decidieron desarrollar su actividad en el área de los servicios
sociales apoyando y asesorando a mujeres que padecen o han padecido cáncer de
mama. En la actualidad ALMOM cuenta con más de 200 socias y socios, que
colaboran, participan y apoyan las actividades desarrolladas por la asociación.
ALMOM ofrece tanto sesiones de terapia individual a las afectadas y a sus
familias, como actividades de grupo y talleres de auto ayuda, encaminados a
dotar a nuestras socias de las herramientas necesarias para hacer frente a las
situaciones personales, familiares, sociales y laborales derivadas de la
enfermedad.
En este caso, la recaudación tenía como destino el Centro de Investigación del
Cáncer de Salamanca, recaudándose unos valiosísimos 21.300 euros, a través de
inscripciones, donaciones y el concurrido dorsal 0.
Colaboración con la Asociación San Vicente de Paúl
Desde luego, la colaboración más intensa en términos de Acción Social de la
RHJDO se realiza en coordinación con la Asociación San Vicente de Paúl (SSVP).
Todos hemos pasado por su puerta de su sede, en la C/San Pedro, 19, pero nadie
mejor que Dña. Purificación García Presidenta del Consejo de Zona de la SSVP
para explicarnos su origen, objetivos, actividades diarias y agradecimientos a sus
colaboradores y voluntarios, entre los que la RHJDO se encuentra:
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Y no queda ninguna duda que la SSVP seguirá creciendo a favor de los que más lo
necesitan, un deseo que no sería completo sin el agradecimiento explícito a todas y
cada una de las personas que hacen posible está labor diaria en los centros en los
que el carisma vicenciano se hace presente.

Al final de la jornada se celebró el éxito cosechado en la lluviosa
y deportiva jornada

A todos ellos, colaboradores, socios, voluntarios, gracias por ese granito de arena
que hace que año tras años crezcamos en unión y solidaridad, para, por y con los
demás.

“A finales del 1856 se asienta en León la Sociedad San Vicente de Paúl, que surge
años atrás en Paris por iniciativa de unos jóvenes dirigidos por Federico Ozanam,
un joven con ganas de cambiar la sociedad y remediar la miseria en que vivían
muchas familias de esa época.
Hoy, sigue con el mismo carisma, ayudando a aliviar las necesidades que día a día
se presentan a las más de 300 personas diferentes que acceden a los centros que
la SSVP tiene en la ciudad de León.
En este 2016, se han cumplido 20 años del centro “Casa Hogar”, el primero que se
abrió para dar respuesta a medio y largo plazo las necesidades de los sin techo.
Actualmente da acogida a mujeres, hombres, enfermos y familias, en la historia del
centro los perfiles han ido cambiando y el mismo se ha ido adaptando a las
necesidades de las personas que a él han accedido.

Para finalizar no podemos olvidarnos de los más pequeños, aquellos a los que el
Servicio de Atención a la Familia “SAF Centro Ozanam” atiende desde el año 1987,
el próximo año cumplirá su trigésimo aniversario, en dicho centro se trabaja de
manera integral con las familias, educación, alimentación…”
Durante 2016, la Real Hermandad ha colaborado con la SSVP en varias iniciativas,
siendo la actividad de base la presencia todos los fines de semana en su centro de
día.
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La Sociedad San Vicente de Paúl
está dedicada al que más lo necesita

Además, tradiciones que a muchos nos pueden parecer incontestables, no son
fáciles de seguir allí donde falta lo más básico.

Hermanos de la RHJDO y de Cáritas Parroquial colaboraron activamente
con los rastrillos solidarios de SSVP

Como cada año, la RHJDO se ha volcado en las fechas de la concordia por
excelencia, con actividades que continúan una estela que se inició hace ya muchos
años, englobadas en esta ocasión bajo un denominador común: “La Semana
Solidaria”. El resultado es fruto, una vez más, de la colaboración entre la Acción
Social de la RHJDO y Cáritas Parroquial.

Por otra parte, en los meses de meses de mayo y octubre se celebraron los
habituales rastrillos solidarios con el fin de recaudar fondos a través de lo que ya no
necesitamos.Abundaron los libros, los juguetes y los útiles para la primera infancia.
Rastrillos al margen, y como novedad de este año, la SSVP ha puesto en marcha
“La Puerta Solidaria”. Se trata de un proyecto que surge de manera inesperada
cuando la empresa Armarios M&D ofrece material para el Centro de Día.
Allí aparecieron unas bellas puertas de cocina que, gracias al artista gráfico Fran
Corey y la colaboración de voluntarios y trabajadores, se están convirtiendo en
pequeñas obras de arte al alcance de todo aquel que quiera tener la suya propia.
La recaudación de las ventas de “La Puerta Solidaria” irá de manera integra al
mantenimiento de las obras sociales de la SSVP en León. En este caso, la RHJDO
también ha contribuido con su arte.
En definitiva, la colaboración con la SSVP es estrecha y continua, y está previsto
que se mantenga en el futuro.
Semana solidaria
Que la acción social debe ser constante a lo largo del año lo dicta el sentido común.
Sin embargo, es evidente que aprovechar las fechas más señaladas del calendario
para llamar a la solidaridad común tiene unos réditos innegables.
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Resultado de la recogida de alimentos y juguetes durante la Semana Solidaria

Desde el 12 al 16 de diciembre se recogieron alimentos no perecederos, juguetes,
libros de lectura y ropa en el pórtico de la Iglesia Parroquial. Además de las
aportaciones de muchos hermanos y particulares, destacan entregas conjuntas
como las realizadas por las Cofradías hermanas de Las Siete Palabras de Jesús en
La Cruz y Ntro. Padre Jesús Nazareno de La Bañeza, o la Cofradía Ecce Homo de
Santa Marina del Rey.

Ejemplo de Puerta Solidaria. ¡Anímate a tener la tuya!.
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Cartel Anunciador del Concierto Benéfico
“Notas de Amor y Esperanza”

El resultado de todo este proceso no pudo ser más favorable: más de 1000
productos alimentarios fueron entregados a Cáritas Parroquial para su distribución,
asegurándose víveres para casi un año, en el caso de que se siga con la demanda
prevista.
Además, se recogieron 162 juguetes, una vez revisados, y 18 cuentos que también
distribuyó Cáritas Parroquial a 39 de las familias más necesitadas de nuestro
entorno más cercano.
Conclusión
Todos los datos, cifras y actos no son nada sin el apoyo de voluntarios que prestan
su esfuerzo, tiempo y, al fin, su hombro, a quien más lo necesita.
Que todos los hermanos nos volquemos en esa, mediante los instrumentos que
tengamos a nuestro alcance en el día a día, solo depende de nosotros, porque, en
definitiva, la única ley del cristianismo es amar al prójimo como a uno mismo
¿O no?

Esta labor tuvo su broche el pasado sábado 17 de diciembre cuando se celebró el
Concierto Benéfico “Notas de amor y de esperanza”, a cargo de la Agrupación
Musical y la Banda de Cornetas y Tambores de la RHJDO, la Banda de Cornetas y
Tambores de la Cofradía hermana de Nuestro Padre Jesús Nazareno de La
Bañeza, y la Banda de Música de la Cofradía hermana de las Siete Palabras de
Jesús en la Cruz de León.
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Cartel anunciador
de la recogida de juguetes,
alimentos, libros y ropa

Bella escena del Concierto Benéfico “Notas de amor y esperanza”
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EN PORTADA

ECOS DE MISERICORDIA
U

n mes, poco más o menos, hace que finalizó el Año de la Misericordia, de
especial recuerdo para la hermandad de Jesús Divino Obrero, incluido su viaje
a Sevilla a finales del pasado mes de noviembre para ganar el jubileo en tierras
hispalenses.
Aquí, en casa, aún tenemos 'fresca' la estampa del besapié al Cristo de la Paz y la
Misericordia en su traslado al Sepulcro, y de los no pocos fieles hermanos o no que se
dieron cita en el templo parroquial.
El 19 de noviembre de 2016 fue una jornada histórica para el León cofrade, con tres
imágenes bajo la advocación de la Misericordia la Virgen de la Bienaventuranza y el
Ecce Homo de la Redención, además del ya citado Cristo de la Paz y la Misericordia
en sendos actos de culto, besamanos y besapié, todos al mismo tiempo y cada cual en
su templo. Y a ellos ha de sumarse el besapié al Crucificado de la Segunda Palabra
celebrado en la catedral justo una semana antes. Lástima que no se haya ido un poco
más allá, y se hubiera aprovechado la ocasión para sacar los pasos a la calle. Pero
menos es nada…

“Toca echar la vista atrás y asimilar todo lo que
nos ha dado de sí el Año de la Misericordia”

Xuasús González
Asociación
“La Horqueta”

Las fechas navideñas son una buena excusa para echar una mano a los más
desfavorecidos. En general, las cofradías no fallan, y contribuyen con diferentes
iniciativas solidarias a hacer un poco más felices a quienes más nos necesitan; la
campaña “Todos los juguetes necesitan un niño” o el concierto benéfico “Notas de
amor y esperanza” organizados por Jesús Divino Obrero, son buena muestra de ello.
Pero, sin saber muy bien por qué, buena parte de todas esas iniciativas solidarias se
desvanecen, como si ya no fuera necesario echar una mano al prójimo.
Hacer de la labor social en las cofradías una realidad estable en el tiempo es en
definitiva 'hacer hermandad' durante todo el año, en esta ocasión, en esa dimensión
caritativa tan importante en las cofradías… y, en ocasiones, tan olvidada.
Jesús Divino Obrero siempre ha sido consciente de ello y, sin necesidad de irse a
acciones que se pierden atrás en el tiempo como la cooperativa de viviendas que da
origen al barrio y que se remonta casi a la propia fundación de la hermandad, su
implicación con Cáritas parroquial en su nacimiento mucho tuvo que ver la penitencial o
con las Conferencias de San Vicente de Paúl entre otras iniciativas, habla por sí sola.
Durante todo el año, claro. Y, lo que tiene aún más mérito, aportando potencial humano
y no meros recursos materiales, que muchas veces nos cuesta más dedicar un rato de
nuestro tiempo que dar una limosna.

Sea como fuere, toca ahora echar la vista atrás y, de forma más sosegada, asimilar
todo lo que nos ha dado de sí el Año de la Misericordia. No es momento de dar
carpetazo a todo lo vivido en este tiempo centrado de forma especial en la
reconciliación; antes al contrario, es momento de profundizar en su mensaje.
Puede que todavía recordemos, aunque sea de los tiempos de catequesis, las obras
de misericordia y, si no, bien vale Google: catorce en total, siete espirituales y siete
corporales. Viene a ser, podemos decir, ponernos a disposición del prójimo con
verdadero espíritu fraternal. Y, de esta manera, se le da un poco más de sentido a lo
que significa ser una hermandad… más allá mucho más allá de sacar una procesión a
la calle y organizar unos cuantos actos de culto.
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ACTUALIDAD

AÑO JUBILEO EXTRAORDINARIO
DE LA MISERICORDIA

E

l papa Francisco convocó este año, con motivo de la Jornada Mundial de la
Juventud en Cracovia, un año de jubileo extraordinario de la misericordia.
Probablemente, a lo largo del mismo, hemos observado en nuestras
parroquias, cofradías, movimientos juveniles que se ha hecho especial hincapié
en trabajar este valor en las distintas acciones que llevamos a cabo.

Porque detrás de cualquier acto de misericordia está la experiencia de sentirnos
seres amados y amantes. Y el amor es la principal regla para el cristiano, el Papa
lo expresa así:

El problema está en que la misericordia no puede ser entendida como un
concepto teórico a transmitir en las distintas catequesis u homilías. Se tiene o no
se tiene. Se vive o no se vive. Conmoverse, empatizar con el otro, poder mirarse a
uno mismo con ternura, ser capaz de perdonar… son actitudes vitales en la que se
muestra la conexión más profunda con la Buena Noticia de Jesús de Nazaret.

La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De este amor, que
llega hasta el perdón y al don de sí, la Iglesia se hace sierva y mediadora
ante los hombres. Por tanto, donde la Iglesia esté presente, allí debe ser
evidente la misericordia del Padre. En nuestras parroquias, en las
comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera
que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de
misericordia.

“La misericordia no puede ser entendida como un
concepto teórico a transmitir en las distintas
catequesis u homilías. Se tiene o no se tiene.
Se vive o no se vive”
La invitación por lo tanto es a vivir, a dejarnos sentir, a hacer al lado del otro (dando
más importancia a la persona que es el otro que al mero trabajo a realizar). Es una
invitación a tender puentes, afianzar lazos, mirar con ojos limpios de niño,
escuchar plenamente lo que la vida nos va trayendo. Y dejarnos guiar por el amor.
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Eladio Díez Sancho
Bachiller en Ciencias Religiosas

Papa Francisco,
Bula de convocación del jubileo extraordinario
de la misericordia, 12
Así que a eso es a lo que estamos invitados, a mirar en nuestra vida de parroquia,
de cofradía, de movimiento eclesial, de familia, de lazos afectivos si el amor es el
que guía nuestras acciones. Porque sólo desde ahí podemos experimentar la
verdadera misericordia
.
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ACTUALIDAD

EXPO ESSAR

E

l primer fin de semana de noviembre se celebró en la explanada de la Junta de Castilla y León en la Avenida de Peregrinos de León Expo ESSAR, exposición sobre la Semana Santa dónde cofradías, hermandades y proveedores
cofrades y religiosos intercambiaron experiencias en mesas redondas y foros de debate, aparte de aprovechar la ocasión para presentar y premiar el cartel anunciador de la Semana Santa 2017, y disfrutar con el Certamen de Bandas
“Ciudad de León”.

He aquí algunas de las escenas que nos dejó este acontecimiento, que ya es preparación de los días más anhelados del año.

Stand de la RHJDO en Expo Essar 2016
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Cartel anunciador de la Semana Santa 2017
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ACTUALIDAD

EXPO ESSAR
Momento de la mesa redonda “JOHC. Punto de encuentro de los
jóvenes papones leoneses”, con la participación de
Cristina Arteaga Tejerina, Victor Manuel Arteaga Tejerina,
Xuasús González y Alberto Rodríguez Blanco, moderados por
José Luis Pastrana Saldaña. Foto: Manuel A. Fernández Díez.

Presentación del Misericordiae Vultus (El rostro de la misericordia).
Acto de culto de las cofradías y hermandades leonesas con motivo de la finalización
del Año de la Misericordia. Foto: Antonio Mata López
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Mesa redonda “Aquella Semana
Santa”, que fue moderada por
Carlos García Rioja, con la
intervención de: José Manuel
Alonso Regil, Emilio Blanco,
Manuel López Becker, Eduardo
de Paz, Donato Pérez y
Guillermo Pintor.
Foto: Manuel A. Fernández Díez.
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ACTUALIDAD

NAVIDAD
C

omo todos los años, la Real Hermandad celebra la Navidad con el tradicional encendido del Belén o la felicitación digital, que este año también se muestra en la nueva web. Como complemento, el pujante Grupo Joven de la Hermandad ha
organizado unas jornadas para niños en esos días en que hay más espacio para el ocio.

Además, el 18 de noviembre se disfrutó de un calentito magosto en la portada de nuestra Iglesia Parroquial, que si bien no se enmarca en las celebraciones navideñas, no cabe duda que en el ambiente ya se olía el espíritu navideño.
Que 2017 nos traiga lo mejor.

Actividades para niños

Encendido
del Belén

Magosto
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PASATIEMPOS

Carlos García Valverde
Hermano de la Real Hermandad
de Jesús Divino Obrero

EN BLANCO Y MORADO
CRUZ DE GUÍA
Partiendo de la letra central (R), ir añadiendo una
letra en cada paso, hacia los cuatro brazos de la
cruz, formando nuevas palabras según las
siguientes definiciones:

R

JEROGLÍFICO

QA

HACIA ARRIBA: Nota musical. Recé. Soplo de
aire. Lidio un toro.
HACIA ABAJO: Dios egipcio. Época. Fruta.
Cierto género musical..
HACIA LA DERECHA: Marchar. Cólera. País
asiático. Observan.
HACIA LA IZQUIERDA: Patria de Abraham.
Bóvido salvaje. Pared. Ejecuto cierta maniobra
marinera.

1000A
Tiempo litúrgico que comienza el Míercoles de Ceniza

Soluciones
AL JEROGLÍFICO: Cuaresma (Cu, A, Res, M, A)
A LA CRUZ DE GUÍA: ARRIBA: Re, Oré, Oreo, Toreo. ABAJO: Ra, Era, Pera, Ópera. IZQUIERDA: Ur, Uro, Muro, Amuro. DERECHA: Ir, Ira, Irán, Miran.
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