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Una fiesta importante

EDITORIAL

El Tweet
del Papa

CONSTITUIDO EL V CONSEJO PASTORAL DIOCESANO
En la tarde del sábado 11 de junio el Sr. Obispo presidió la reunión constituyente del V Consejo Pastoral Diocesano, 

organismo eclesial integrado por presbíteros, religiosos, religiosas, miembros de Institutos Seculares y laicos. 

Queridos ancianos, Dios no les abandona, ¡está con ustedes! 
Con su ayuda, ustedes son memoria viva para su pueblo.

El día 29 de junio es la fiesta de san 
Pedro y san Pablo. La Liturgia cris-

tiana ha unido a los dos apóstoles en una 
misma fiesta por la convicción de que 
tanto uno como el otro fueron apóstoles 
esenciales en el anuncio del Evangelio. 
Cada uno con su talante, con sus cuali-
dades, también con sus pecados. Pero el 
ser apóstol es resultado de la gracia de 
Dios, y no por pasar brillantemente  un 
examen de buena conducta. Los eligió  
el Señor, y uno (Pedro) a pesar de sus 

tres negaciones (Jn. 13, 38) y el otro (Pa-
blo) a pesar de la espina en su carne (II 
Cor. 12, 7) fueron maravillosos apósto-
les, maravillosos misioneros. La figura 
de san Pedro –como piedra sobre la que 
Jesús quiso edificar su Iglesia (Mat. 16, 
18-20)– lleva siempre al pueblo cristia-
no a poner los ojos en el Papa, lo cual 
no está mal, siempre que la Liturgia no 
sufra detrimento en favor de una exage-
rada papolatría. La importancia del Papa 
–sea quien sea– está en  ser sucesor de 

los Apóstoles, en ser Obispo de Roma, 
y hasta en ser el SERVUS SERVORUM 
DEI. La familia Día 7, al mismo tiempo 
que celebra solemnemente la fiesta de 
los apóstoles Pedro y Pablo, expresa su 
alegría por el actual Papa FRANCISCO, 
y manifiesta su disposición a acoger  sus 
enseñanzas en forma de Encíclicas (Lu-
men Fidei y Laudato Si) y de Exhorta-
ciones Apostólicas (Evangelii Gaudium 
y Amoris Laetitia).

Día 7
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Carta Pastoral “Nos basta su misericordia”

Papa Francisco  AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 15 de junio de 2016

Juan Antonio Menéndez

Zaqueo: ejemplo de acogi-
da de la misericordia
El pasaje evangélico de Za-
queo (Lc 19,1-10) muestra 

los beneficios saludables del “encuen-
tro con Jesús”. Zaqueo, a pesar de sus 
riquezas, experimenta su debilidad en 
la limitación física y social: de baja esta-
tura y considerado por todos como pe-
cador, no cree tener posibilidad de ac-
ceder a Jesús. La misericordia de Dios, 
en Jesús que se autoinvita a su casa y a 
su vida, le sale al encuentro. Sintiéndo-
se aceptado y acogido por Jesús, la mi-
sericordia no sólo entra en casa de Za-
queo, entra, sobre todo, en su corazón. 
Zaqueo cambia: se hace misericordioso 
y más allá de lo debido por la repara-
ción de la justicia, descubre a los que 
puede ayudar (“la mitad de mis bienes, 
Señor, se la doy a los pobres”). Zaqueo 
ha entrado en la corriente de misericor-
dia. Para él, “ha llegado la salvación”. El 
encuentro de Jesús con Zaqueo no sólo 
nos muestra la fuerza transformadora 
de la misericordia de Dios actuando 
en el corazón de hombre, sino que nos 
cuestiona la autenticidad de nuestra fe, 
de nuestra relación con Dios. La cari-
dad, de la que seremos examinados al 
atardecer de la vida (cf. Mt 25), es la 
prueba de nuestra adhesión a Dios. La 
sinceridad del encuentro personal con 
la divina misericordia, que en Jesús nos 

acepta y acoge con nuestras debilidades 
y limitaciones, urge y se testimonia en el 
trato a nuestros prójimos, especialmen-
te a los que nos necesitan. Elocuente 
es el lema del Jubileo: Misericordiosos 
como el Padre.

3.2. La Iglesia portadora de la miseri-
cordia 
La Iglesia vive de la misericordia de Dios. 
Ella es la comunidad de los pecadores 
que se sienten acogidos y reconciliados 
por Jesús. Ella, por haberlo experimen-
tado en primera persona, es testigo de 
la misericordia de Dios en el mundo. Sus 
casas -los templos- son edificios que gri-
tan calladamente “a los pueblos” y “a las 
naciones” que “firme es su misericordia 
con nosotros” (Sal 134). Allí está la puer-
ta abierta, verdadero símbolo de Jesús 
que dijo: “Yo soy la puerta de las ovejas” 
(Jn 10,7), donde el hombre accede al co-
razón y a la vida de Dios. Allí está la pila 
bautismal, verdadero útero materno de 
la Iglesia, donde las entrañas misericor-
diosas de Dios nos engendraron a la vida 
verdadera. Allí está el ambón, donde 
el Padre nos dirige su única Palabra, la 
palabra viva de su amor, la Palabra viva 
que en la plenitud de los tiempos se hizo 
carne y se llama Jesús. Allí está el con-
fesonario, donde el hombre experimen-
ta la paz de Dios que sobrepasa todo 
juicio y el abrazo perdonador del Padre 

que lo reincorpora a la comunidad de 
los reconciliados. Allí está la cruz, sig-
no indeleble del amor del Padre que 
entregó a su propio Hijo en manos de 
los hombres. Y allí, sobre todo, está el 
altar en el que Jesús, haciéndose sacra-
mentalmente presente, se ofrece en sa-
crificio para el perdón de los pecados, 
asociándonos a nosotros, su esposa la 
Iglesia, a esa entrega y cuya presencia, 
Amor de los amores, podemos adorar 
en el sagrario.
La Iglesia existe en las Iglesias locales o 
diócesis. Ha querido el Papa Francisco 
que el Jubileo de la Misericordia se viva 
y celebre en todas las diócesis. La cate-
dral es el edificio donde todos los dio-
cesanos podemos experimentar física-
mente ser Iglesia local. En la Catedral 
está “la puerta de misericordia”, abier-
ta como puerta santa jubilar. Además, 
en mi primer acercamiento a las dis-
tintas zonas pastorales de la diócesis, 
he tenido la ocasión de abrir la “puer-
ta de la misericordia” en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina en la zona 
pastoral del Bierzo, en el Santuario de 
la Virgen de la Carballeda en la zona 
pastoral de Zamora y en el Santuario 
de las Ermitas en la zona pastoral de 
Galicia. Acercándose en peregrinación 
a cada uno de estos lugares, tendremos 
ocasión de hacer experiencia de la in-
dulgencia jubilar.

El Evangelio que escuchamos nos 
muestra a Jesús que, acercándose a 

Jericó, restituye la vista a un ciego que 
mendigaba en el orilla del camino. La 
figura de este hombre representa triste-
mente a tantas personas que, aún hoy, 
sufren discriminación y rechazo por 
parte de los demás. Es llamativo que 
este marginado a las puertas de Jericó, 
ciudad bíblica que simboliza la entrada 
a la tierra prometida, en lugar de encon-
trar compasión y ayuda del prójimo, 
como pide la ley que Dios dio a su pue-

blo, encuentra en cambio insensibilidad 
y rechazo.
Como entonces, también ahora la indi-
ferencia y la hostilidad causan ceguera 

y sordera, que impiden percibir las ne-
cesidades de los hermanos y reconocer 
en ellos la presencia del Señor. En con-
traste con esta actitud, Jesús que pasa, 
no es indiferente al grito del ciego que, 
movido por la fe, quiere encontrarlo e 
invoca su ayuda. El Señor, como hu-
milde servidor, escucha la súplica del 
ciego y le devuelve la vista. Gracias a 
su fe, el hombre ve, pero sobre todo, 
experimenta el amor de Dios que, en 
Jesús, se hace siervo de todos nosotros 
pecadores.
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DIOCESANO Constituido el V Consejo Pastoral Diocesano
El sábado 11 de junio a las 16:00 h en la 
sala de reuniones del Obispado de Astor-
ga tenía lugar la Reunión Constituyente 
del V Consejo Pastoral Diocesano.
El Señor Obispo, D. Juan Antonio Me-
néndez, presidió la reunión y afirmó que 
él “creía en los Consejos”. 
El Consejo Pastoral Diocesano es un 
organismo eclesial integrado por presbí-
teros, religiosos, religiosas, miembros de 
Institutos Seculares y laicos que, repre-
sentando verdaderamente a todo el Pue-
blo de Dios que constituye la Iglesia par-
ticular de Astorga, manifiesta y fomenta 
su comunión y su acción evangelizadora. 
El encuentro comenzó con un momen-
to de oración y seguidamente todos los 
miembros realizaron la Profesión de Fe y 
el Juramento de Fidelidad.
Seguidamente El Vicario General, D. 
Marcos Lobato, hizo una exposición so-
bre la Constitución y el Funcionamiento 
del Consejo Pastoral Diocesano y, una 
vez concluida, se procedió a la elección 
del Secretario del Consejo y de la Comi-
sión Permanente.  
Luis Alberto García de la Fuente repite 
cargo como secretario del Consejo y la 
Comisión Permanente de este V Consejo 
Pastoral la forman: 

• D. Francisco Javier Gay
• Elena Mª López Lorenzo
• Lorenzo Lobato Pérez 
• Hna. Mª Alegría Junquera Gallego 

A continuación, el Secretario General del 
Obispado, D. F. Javier Gay,  presentaba  
a los asistentes el modo de hacer la eva-
luación del Plan Pastoral 2012-2016  en 
sus respectivos consejos arciprestales, 
delegaciones…a quienes representan.
El prelado asturicense cerraba la reunión 
dando varias informaciones sobre la dió-
cesis a dicho Consejo. 

Momento de la reunión 

MIEMBROS NATOS
Vicario General de la Diócesis ................................... D. Marcos Lobato Martínez
Vicario de Pastoral de la Diócesis .............................. D. Carlos Fernández García
Secr. Gral. Obispado y Secr. Consejo Presbiteral ...... D. Francisco Javier Gay Alcain
Secretario del Colegio Arciprestal ............................. D. Celestino Mielgo Domínguez
Delegado Episcopal de Misiones ............................... D. José María Vecillas Cabello
Presidenta de la CONFER Diocesana ........................ Dª María Paz Álvarez Pellitero 

MIEMBROS ELEGIDOS
Decanato .....................................................D. Luis González Pérez
La Bañeza ....................................................D. Miguel Sierra Manteca
Boeza ...........................................................Dª Mª Ángeles Cubero Zamarreño
Ponferrada ...................................................D. Fernando Fra Abad
Rivas del Sil ................................................Mª Paz Robles Álvarez
Villafranca ...................................................D. Adolfo Canedo Cascallana
O Barco .......................................................D. Celso Francisco Gómez Caamaño 
A Rúa ..........................................................D. Florencio Salvador Revilla
Sanabria-Carballeda ....................................Dª Adela Mateos Felipe 
Los Valles-Tábara .......................................D. Teodoro de Antón Pérez
Institutos Seculares .....................................Dª Mª del Pilar Quiroga Pérez
Delegación de Apostolado Seglar ...............Dª Elena Mª López Lorenzo
                                                         D. Lorenzo Lobato Pérez
                                                         D. Elena Fernández Blanco 
Delegación de Cáritas .................................D. Luis Alberto García de la Fuente
Delegación de Catequesis ...........................Dª María del Pilar Zurrón Uña
Delegación de Enseñanza ...........................D. Santiago Juan Matilla
                                            Hna. Mª Alegría Junquera Gallego
Delegación de Juventud ..............................Dª. Noemí Pinto Anglada
Delegación de Pastoral de la Salud .............Hna. Beatriz Alcón Carrasco
Delegación de Pastoral Obrera ....................D. Néstor Rodríguez Suárez

MIEMBROS DE LIBRE DESIGNACIÓN
 Sin nombrar
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El Carmen se engalana

ZAMORA BIERZO

Nace el Grupo Joven de la “Real 
Hermandad de Jesús Nazareno” 

de Ponferrada

NUESTRAS ZONAS

El Obispo de Astorga imparte en el santuario de 
Navianos de Valverde la confirmación a 34 jóvenes 
de la zona.
El santuario de la Virgen del Carmen en Navianos de Valverde se 
vestía de fiesta en la tarde del domingo para reunir a un nutrido 
grupo de jóvenes dispuestos a recibir el sacramento de la confirma-
ción. Y de manos del Obispo de la Diócesis de Astorga.  
Monseñor Juan Antonio Menéndez llegaba poco antes de las seis 
de la tarde al santuario de la Virgen del Carmen, a cuyas puertas 
no dudó en elogiar el ya emblemático lugar no sólo para los con-
firmandos, sino para los numerosos devotos de la Señora en estos 
valles benaventanos.
El prelado llegaba hasta el templo mariano para impartir la confir-
mación a un total de 34 jóvenes de varias parroquias de la zona  y 
el santuario lucía con todo su esplendor para la solemne ocasión.   
Y la Señora del Carmen estaba feliz porque a sus pies se encon-
traba, en una ordenada disposición, el grupo de confirmandos y 
sus respectivos padrinos, rodeando el presbiterio; el ala central del 
templo se encontraba llena de público. No se celebraba la fiesta 
de la novena, ni la multitudinaria festividad de la Señora del ter-
cer domingo de septiembre, sino la visita del Obispo de la Iglesia 
asturicense para confirmar en la fe a 34 jóvenes. El prelado no 
se olvidó de expresar su agradecimiento tanto al párroco D. Juan 
Furones Pastor como a los párrocos de la zona elogiando, para la 
celebración solemne, la elección del templo mariano  como centro 
aglutinador, constatando un hecho más que evidente, la escasez 
de sacerdotes. Ante el párroco de Navianos, D. Juan Furones, que 
además lo es de Bretocino, Olmillos, Friera, Villaveza de Valverde 
y Mózar, el de Santa Cristina de la Polvorosa, D. Baltasar Villar 
Carbajo, que también ejerce como párroco en Milles, Arcos, Santa 
Colomba de las Monjas, Colinas, Vecilla, Villanázar y Burganes y 
el de Villardeciervos y Abejera, D. Santiago Castellanos, así como 
del padre Domingo, religioso salesiano natural de Bretocino, el 
obispo invitaba a los nuevos confirmandos a que alguno se sumase 
al clero.
Al finalizar la ceremonia religiosa y tras posar el nutrido grupo de 
jóvenes con el prelado y los párrocos, la explanada del santuario 
servía de escenario para compartir una pequeña merienda de con-
vivencia.
Una explanada que se encuentra ya preparada para que el obispo 
de Astorga acuda nuevamente con ocasión de la fiesta romera de la 
Virgen del Carmen, en el tercer domingo de septiembre. 

M. A. Casquero

Confirmaciones en el Santuario de Navianos de Valverde

El pasado mes de mayo, la Junta de Gobierno de la Real 
Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada aprobó, a 
propuesta de su Mayordomo,  la creación de su grupo 
joven dentro del seno de la Hermandad. 
La juventud, presente y futuro de la Real Hermandad, 

siempre ha estado implicada en el día a día de la misma, pero aho-
ra, con la creación del grupo joven, se pretende avanzar en este 
camino para que desde pequeños vivan la fe y espiritualidad con la 
que se desarrolla cada una de las actividades de la Real Hermandad 
de Jesús Nazareno.
El Grupo Joven “Jesús Nazareno” de Ponferrada asistió como tal, 
por primera vez, a la procesión del Corpus Christi el pasado 29 de 
mayo, al que acudió una representación.
El sábado siguiente, 4 de junio, quedará grabado para siempre en 
la memoria de los primeros miembros de la juventud cofrade, al 
presentarse ante Nuestra Señora de la Encina en su Basílica, sede 
canónica de la Real Hermandad, y rezar ante ella las primeras ora-
ciones como grupo joven.
Bajo el manto de la Virgen Morenica y “apadrinado” por el consi-
liario de la Real 
Hermandad, D. 
Antolín de Cela 
Pérez, arranca 
este ambicioso 
proyecto de for-
mación cofrade.

Primeros miem-
bros de la juven-
tud cofrade ante 
Nuestra Señora 

de La Encina 

La parroquia de san Antonio de Ponferrada, el sábado 4 de Junio, y 
para preparar mejor la novena de su patrono san Antonio de Padua 
que comenzaba el día siguiente, quiso hacer como tal parroquia 
la peregrinación-visita al Templo Jubilar de La Encina a fin de lu-
crarse de las indulgencias jubilares. 
Se comenzó con el rezo del santo Rosario y confesiones, y a conti-

nuación la Eucaristía que por ser víspera 
de domingo, se celebró la del domingo X 
del Tiempo Ordinario. El coro parroquial 
armonizó la misa y, al final de la eucaris-
tía se abrió el camarín para que todos los 
asistentes-peregrinos pudieran visitarlo. 
La colecta que se hizo fue entregada al 
párroco de la Basílica  para destinarla a 
las necesidades de los pobres. 
Sin duda fue un acto sencillo que satisfi-
zo a todos. 
Momento en que se iba a proceder a abrir la 
Puerta de la Misericordia 

La parroquia de san Antonio gana el 
Jubileo de la Misericordia en La Encina
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GALICIA

Cáritas interparroquial de O Barco 
presenta el balance del 2015

ASTORGA

300 años de historia

NUESTRAS ZONAS

La cofradía del “Santísimo Sacramento” de Villa-
mor de Órbigo conmemora 300 años de su creación.
Y para celebrarlo, el pasado día 29 de mayo, los cofrades y demás 
habitantes y amigos del pueblo acudieron a la tradicional misa y 
posterior procesión del Corpus Christi, que a pesar de la lluvia, 
salió por las calles de Villamor. 
Los comicios de esta Cofradía datan de 1716, y a día de hoy, que 
mantiene casi 200 cofrades, se siguen conservando algunas de las 
costumbres y tradiciones desde su fundación, como el hecho de 
que si un socio está casado, también está obligado a serlo su cón-
yuge. O la tradición de velar en Semana Santa por ejemplo.

Alberto Pérez Sevillano
Secretario de la Cofradía

Procesión del Corpus en Villamor

El pasado miércoles, 8 de junio, Cáritas Interparroquial de 
La Bañeza presentó, ante los medios de comunicación, las 
obras llevadas a cabo en su sede de la calle María de Zapata 
consistentes en la instalación de nuevos armarios ropero, donados 
por la Fundación “Conrado Blanco”, a la vez que otras obras de 
adaptación y distribución más funcional para una mejor atención 
del servicio a sus usuarios.
La Fundación se ha hecho cargo del coste total de los nuevos 
armarios, 5.251,40 euros y, a la vez, ha donado otros 3.000 euros 
para ayudas de emergencia.
Asistieron a este acto, en representación de la Fundación “Conrado 
Blanco”, los patronos Luisa Arias, Mª Oliva Fernández y D. 
Jerónimo Martínez Franco, quien bendijo las nuevas instalaciones, 
estando presentes también toda la cúpula de Cáritas Diocesana con 
su Delegado D. Anselmo González, su Director Eutiquio Valdueza, 
el Secretario General Alfonso 
García y el Administrador 
Ángel Martín así como los 
miembros del Consejo de 
Cáritas Interparroquial de La 
Bañeza encabezados por su 
director Jesús J. García Mielgo 
y la responsable del Programa 
de ropero Celia Toral.

Nueva colaboración de la
Fundación “Conrado Blanco” 

con Cáritas de La Bañeza

Bendición de las nuevas 
instalaciones

Bajo el lema “Practica la justicia. Deja tu huella” celebramos 
este año en la jornada del 29 de mayo, solemnidad del Corpus, 
el Día de Caridad. Con ella se nos invitaba a pedir a la sociedad 
que todos juntos dejemos una huella de esperanza practicando 
la misericordia, velando y haciendo posibles los derechos 
fundamentales de todas las personas, desde el lugar que nos ha 
tocado vivir; con pequeñas acciones, con huellas positivas que 
lleven el bien a los demás. Con la solidaridad y el compromiso 
con los demás podremos cambiar la difícil realidad de muchas 
personas y familias, dejando nuestra huella de esperanza en 
ellas.
Con este motivo, las distintas parroquias del Arciprestazgo 
de O Barco hicieron la presentación y entrega del Boletín 
Informativo nº 12 de Cáritas Interparroquial, correspondiente al 
Ejercicio Económico del pasado año 2015. Igualmente, se envió 
a todos los socios y colaboradores, y se presentó a los distintos 
medios locales, tanto prensa como radio. Se trata un boletín 
que es recibido con agrado por todos y que, a lo largo de estos 
años, viene mostrando la realidad y la actividad de esta Cáritas, 
tanto en la parte económica como asistencial. Es un tríptico, 
que, tras una portada inicial, que recoge el lema de este año, va 
desgranado en su interior, y por apartados, distintos aspectos 
que enumeramos.
En el apartado económico, se muestran de forma detallada por 
conceptos los distintos apartados de Ingresos y Gastos y un re-
sultado que este pasado año presenta un déficit de 1.116,65 €. 
También se da cuenta del número de personas atendidas y servi-
cios prestados. Como datos significativos: Se atendió a 724 per-
sonas de las cuales 535 pertenecen a familias y 189 a transeún-
tes. Se prestaron 13.714 servicios de los que 13.177 fueron a 
familias y 537 a transeún-
tes. Llama la atención que 
el 35,22% fueron jóvenes 
en edades comprendidas 
entre 1 y 25 años. Final-
mente, decir que el perfil 
de las personas atendidas 
se corresponde principal-
mente a pareja con hijos 
a cargo (35,37%), mujer/
hombre con cargas fami-
liares (19,89%) y tran-
seúntes (26,65%). Y esto 
es, a grandes rasgos, el 
resumen de este sencillo 
boletín, que lo único que 
pretende es dar a conocer 
lo que todos en conjunto 
hacemos en Cáritas In-
terparroquial de O Bar-
co, con el fin de lograr 
mejorar nuestro entorno, 
haciendo posible que 
nuestra huella sea sos-
tenible y solidaria, capaz 
de transformar la realidad.
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No todo valeLa alegría
del amor

Don Jesús Fínez FínezIN MEMÓRIAM

El día 2 de junio de este año 2016, 
en la Casa Sacerdotal de Astorga, 
donde era atendido desde que su de-
ficiente salud le obligó a  despedirse 
de sus parroquias, falleció nuestro 
sacerdote diocesano Don Jesús Fí-
nez Fínez, cuando acababa de cum-
plir 86 años.
Había nacido en el pueblo diocesa-

no, limítrofe con pueblos de la diócesis de Zamora, de 
Ferreruela (Za) el 24 de mayo del año 1930. 
E inició sus estudios primeros de su formación para el sa-
cerdocio en una Preceptoría que, en aquellos años, toda-
vía estaba muy activa en su pueblo natal. Y se incorporó al 
grupo de los que fueron sus condiscípulos en el Seminario 
Diocesano de Astorga, en el segundo curso de sus estudios 
de Humanidades, en el curso 1949-50.
Con normal aprovechamiento en sus estudios, concluyó 
su formación en el año 1959, año en que recibió su orde-
nación sacerdotal.
Recibió su primer encargo pastoral, como ecónomo, en el 
pueblo berciano de Dragonte, que ejerció con la atención 
a otros pueblos cercanos, desde el año de su ordenación 
hasta que, en el año 1963, después de participar en el Con-
curso diocesano a Parroquias, promovido por el entonces 
Obispo diocesano, Mons. Marcelo González Martín, 
fue nombrado párroco de Vega de Cascallana (Or), en la 
Zona Pastoral diocesana de Galicia, y encargado de otras 
varias pequeñas aldeas limítrofes.
En 1982, sin dejar las comunidades que atendía como Pá-
rroco, fue encargado temporalmente de la Parroquia de 

Rubiana (Or), población más importante de la comarca, 
al quedar vacante por fallecimiento de su Párroco.
Y en el año 1983 fue nombrado párroco de Rionegro del 
Puente (Za), Rector de su Santuario Mariano de la Vir-
gen de la Carballeda, y encargado de varios pueblos del 
entorno, que en, los años siguientes, fueron aumentando 
en número, al ir quedado sin atención por traslado o de-
función de sus párrocos. 
Por imperativos de su delicada salud, se retiró para ser 
atendido en la Casa Sacerdotal  durante los cinco últimos 
años de su vida, y en esta residencia fue delicadamente 
asistido, especialmente en sus dos últimos años, por las 
Hermanas Religiosas encargadas de la misma, por su her-
mano de sangre, José María, residente en la ciudad de As-
torga, y por todo el personal residente y encargado de la 
atención de la Residencia. 
Don Jesús fue un sacerdote bueno que supo disfrutar muy 
provechosamente, en beneficio de su ministerio pastoral, 
las luces recibidas desde su formación familiar, en su pre-
paración para el sacerdocio, y en las diversas formas de 
cultivar y enriquecer su fidelidad a las exigencias de su 
vida sacerdotal.
Su funeral fue presidido por el señor Obispo diocesa-
no, Mons. Juan Antonio Menéndez, que estuvo acom-
pañado, en el Altar, por docena y media de sacerdotes, 
llegados desde pueblos cercanos y lejanos del suyo de 
Ferreruela (Za).
¡Descanse en paz, el siervo bueno y fiel que intentó ser 
con su vida y su ministerio!

José Anta Jares 

Mirando a nuestro alrededor se constata que hay mucha gen-
te que ya no se casa, simplemente deciden vivir juntos 

o incluso se llega a equiparar el matrimonio a la unión de dos 
personas del mismo sexo. Alguien podría pensar, muy ingenua-
mente, que al Papa Francisco le da igual y que la “Amoris Lae-
titia” está conforme con esta realidad que nos invade. Nada de 
eso es verdad:
“Nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad 
natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la so-
ciedad. Ocurre lo contrario: perjudica la maduración de las per-
sonas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético 
de las ciudades y de los pueblos. Ya no se advierte con claridad 
que sólo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una 
mujer cumple una función social plena, por ser un compromiso 
estable y por hacer posible la fecundidad. Debemos reconocer 
la gran variedad de situaciones familiares que pueden brindar 
cierta estabilidad, pero las uniones de hecho o entre personas 
del mismo sexo, por ejemplo, no pueden equipararse sin más al 
matrimonio. Ninguna unión precaria o cerrada a la comunica-
ción de la vida nos asegura el futuro de la sociedad” (AL nº 52). 
Estos días está siendo noticia el ataque al Cardenal Cañizares, 
presentando incluso la fiscalía una acusación contra él, por  de-
fender la familia cristiana y criticar determinadas ideologías que 

se nos quieren imponer, como la “ideología del género”. El Papa 
también las critica:
“Otro desafío surge de diversas formas de una ideología, gené-
ricamente llamada gender, que «niega la diferencia y la recipro-
cidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad 
sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento antropológico de 
la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y direc-
trices legislativas que promueven una identidad personal y una 
intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad 
biológica entre hombre y mujer... Es inquietante que algunas 
ideologías de este tipo procuren imponerse como un pensamien-
to único que determine incluso la educación de los niños. No 
hay que ignorar que «el sexo biológico (sex) y el papel sociocul-
tural del sexo (gender), se pueden distinguir pero no separar»… 
Por otra parte, «la revolución biotecnológica en el campo de la 
procreación humana ha introducido la posibilidad de manipular 
el acto generativo, convirtiéndolo en independiente de la rela-
ción sexual entre hombre y mujer… Una cosa es comprender 
la fragilidad humana o la complejidad de la vida, y otra cosa es 
aceptar ideologías que pretenden partir en dos los aspectos inse-
parables de la realidad. No caigamos en el pecado de pretender 
sustituir al Creador” (AL nº 56).

Máximo Álvarez Rodríguez
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Necesitamos tomarnos en serio 
a Jesús y seguirle

El camino de Jesús hacia Jerusalén es el símbolo del se-
guimiento de los discípulos de todos los tiempos. También 
simboliza pasar de lo viejo a lo nuevo, de la seguridad de 
lo conocido al riesgo de vivir la fe de un modo nuevo. Hoy 
todos estamos llamados a un cambio en fidelidad a Jesús. El 
tiempo actual, con sus grandes cambios, es un desafío para 
todos los creyentes. No podemos “volver” al pasado por-
que, realmente, está muerto: fue, pero, hoy ya no existe.  
 
1ª Lectura: REYES 19,16b.19-21

En aquellos días, el Señor dijo a Elías:
Unge profeta sucesor tuyo a Elíseo, hijo de Safat, de Pra-
do Bailén. Elías se marchó y encontró a Elíseo, hijo de 
Safat, arando con doce yuntas en fila, él con la última. 
Elías pasó a su lado y le echó encima el manto. Entonces 
Elíseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió:
Déjame decir adiós a mis padres; luego vuelvo y te sigo. 
Elías le dijo:
Ve y vuelve; ¿quién te lo impide? Eliseo dio la vuelta, co-
gió la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio; hizo fue-
go con aperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente; 
luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio.

Notas: Echar el manto sobre Eliseo es signo de elección. Es 
un relato de llamada, de consagración, de misión, de cambio 
de nombre e incluso de las resistencias del vocacionado. Se-
guir a Jesús no es fácil. La vocación conlleva desinstalación 
y ruptura con “todo” lo anterior: Dejar todo por el Señor, 
dejarnos conducir por el Espíritu; y no volver la vista atrás, 
comenzado el camino.

SALMO RESPONSORIAL 15,1-11.

2ª Lectura: GÁLATAS 5,1.13-18

Hermanos: Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. 
Por tanto, manteneos firmes, y no os sometáis de nuevo al 
yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la 
libertad: no una libertad para que se aproveche la carne; 
al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Por-
que toda la Ley se concentra en esta frase: «Amarás al 
prójimo como a ti mismo». Pero, atención: que si os mor-
déis y devoráis unos a otros, terminaréis por destruiros 
mutuamente. Yo os lo digo: andad según el Espíritu y no 
realicéis los deseos de la carne; pues la carne desea contra 
el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay entre ellos 
un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. En 
cambio, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio 
de la Ley. 

Notas: Pablo es consciente de la ambigüedad que encierra 
la libertad: libres para no hacernos esclavos de lo que nos 
destruye. ¡Libres sí, para amar! El componente esencial es 
quien hace la llamada: “Cristo nos ha llamado para vivir 
en libertad”. Esta llamada comporta una obligación: “Sed 
esclavos -servidores- unos de otros por amor”.

Ricardo Fuertes

Evangelio: LUCAS 9,51-62
Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al 
cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió 
mensajeros por delante. De camino, entraron en una 
aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero 
no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver 
esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron:
Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo 
que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó. Y se mar-
charon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo 
uno:
Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió:
Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero 
el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. 
A otro le dijo:
Sígueme. El respondió:
Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó:
-Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete 
a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo:
Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de 
mi familia. Jesús le contestó:
El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no 
vale para el reino de Dios. 

COMENTARIO
Entramos ya en la parte central del evangelio y con la ima-
gen del viaje de subida a Jerusalén Jesús irá mostrando a 
sus discípulos los caminos del Reino, desconcertantes a 
veces pero ilusionantes siempre. En el horizonte está la 
meta, para Jesús la plena glorificación junto al Padre o, lo 
que es lo mismo, la plenitud del Reino y para nosotros una 
vida pletórica de sentido.
La dificultades del camino hay que afrontarlas, sin dar ro-
deos, sin recurrir a la violencia. Las respuestas a la llama-
da al seguimiento son variadas. Lucas nos presenta tres 
tipos:
La primera nos habla de la indispensable provisionalidad 
y la subsiguiente confianza. El discípulo no tiene hogar, 
sólo confianza en el Maestro. Esta confianza es tan grande 
que permite superar la incertidumbre del mañana y la in-
seguridad que produce esa total provisionalidad.
La segunda llamada nos habla de un seguimiento sin po-
ner condiciones. Invita al discípulo a respetar escrupulo-
samente la opción fundamental de su vida que es la de 
seguir al Maestro. Y si es la opción fundamental, ni los 
valores más sagrados, como pueden ser los deberes de un 
hijo para con el padre, se pueden anteponer a esa opción.
En la misma línea, en la tercera escena de vocación, 
vuelve Jesús a invitar a quien quiera seguirle, a que sepa 
jerarquizar los valores en su vida. En esa jerarquización 
nada hay que se pueda anteponer a la respuesta a la lla-
mada, ni siquiera el valor sacratísimo de la relación fa-
miliar. Por eso al seguimiento la llamamos y es la opción 
fundamental.
Así de serio es el camino que el discípulo de Jesús se dis-
pone a emprender con el Maestro. Las exigencias del se-
guimiento son radicales, pero no hay vuelta de hoja, por-
que “el que pone la mano en el arado y sigue mirando 
atrás, no vale para el reino de Dios”.

Pío Santos Gullón
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Templum Libri
BIOÉTICA 26 JUNIO

Domingo
Confirmaciones en Fabero a las 12.00 h. 

27 JUNIO
Lunes

Fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro en 
Astorga a las 19:30 h. 

29 JUNIO
Miércoles

El Sr. Obispo presidirá la eucaristía en San 
Pedro de Trones con motivo de la solemni-
dad de San Pedro a las 12:30 h. 

  1 JULIO
Viernes

Comienza la peregrinación diocesana de 
Lourdes

  3 JULIO
Domingo

El Sr. Obispo presidirá la Misa y procesión 
de San Pedro en Dehesas a las 12:00 h.   

Agenda

LA FUENTE DE LA VIDA. El libro, de José-Román Fle-
cha (catedrático de la UPSA), se ocupa, entre otros temas, 
de la concepción de la vida, la conservación de la salud, 
la muerte humana y la ecología. Y lo hace desde una pers-

pectiva trascendente, pues para la 
fe cristiana Dios es la «fuente de 
la vida». Creer en un Dios Crea-
dor y amigo de la vida, creer en 
el Cristo resucitado y creer en el 
Espíritu «Señor y dador de vida», 
implica una actitud positiva y res-
ponsable ante la existencia huma-
na. (Ed. Sígueme).

Rosi Gutiérrez 

  6 JULIO
Miércoles

Finaliza la peregrinación diocesana a 
Lourdes   

  9 JULIO
Sábado

Confirmaciones en Estébanez de la 
Calzada a las 12:30 h.   

10 JULIO
Domingo

El Sr. Obispo presidirá la Misa de San Be-
nito en Rabanal del Camino a las 12:30 h.   


