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Cáritas de La Bañeza “50 años 
con los más necesitados”

D. Antolín de Cela Pérez,
galardón de Acción Social

El
Tweet
del
Papa

Hablamos con...
D. Juan Antonio Menéndez

En la próxima semana -día 19- to-
mará posesión de la Diócesis como 

obispo D. Juan Antonio Menéndez. 
Coincide con el día de REFLEXIÓN 
después de la campaña política  y antes 
de ir los ciudadanos españoles a ejer-
cer el derecho a voto. Es obvio que ese 
día tanto D. Juan Antonio como todos 
los que asistan a su toma de posesión 
van a respetar escrupulosamente esa 
situación de DIA DE REFLEXIÓN. 
Pero eso no quiere decir que D. Juan 
Antonio en su homilía no nos pueda 
ayudar también a reflexionar. Y sin 
saber, como es lógico, el contenido de 
su homilía y el modo de decir sus re-
flexiones, creemos que algunas de ellas 
pueden ir tranquilamente en la siguien-
te dirección: D. Juan Antonio nos hará 
reflexionar sobre las características de 
nuestra Diócesis de Astorga porque 
con esas características hay que contar 
para el gobierno episcopal. A los sa-
cerdotes les hará reflexionar sobre su 
vocación volcada en la total entrega al 
Pueblo de Dios. A los religiosos y reli-
giosas de vida activa les hará reflexio-
nar sobre la necesaria dedicación a ám-
bitos tan queridos por la Iglesia como la 
caridad, la enseñanza. A los religiosos 
y religiosas de vida contemplativa les 
hará reflexionar sobre la grandeza de su 
vocación aceptada libremente y que a 
todos nos señala el sentido de la con-
fianza absoluta en el Señor. A los laicos 
les hará reflexionar sobre la urgencia  

de su misión para transformar los asun-
tos temporales según el plan de Dios. 
A los seminaristas les hará reflexionar 
sobre el regalo de la vocación que cris-
talizará en el sacerdocio al servicio del 
Pueblo de Dios, al servicio de la dióce-
sis asturicense. A los jóvenes les hará 
reflexionar sobre la maravilla de poner 
todas sus energías y sus sueños y sus 
utopías en tratar de construir un MUN-
DO MEJOR. A los enfermos les hará 
llegar su reflexión llena de afecto y de 
obra de misericordia: “porque estuve 
enfermo y me visitasteis”. A los niños 
seguro que no será necesario que D. 
Juan Antonio les diga muchas palabras 
sino simplemente procurar que sientan 
que su obispo les quiere y les quiere 
mucho. A los pobres y necesitados D. 
Juan Antonio les brindará la reflexión 
de que todo ser humano tiene dignidad 
y que esa dignidad no puede ser negada 
por la falta de los imprescindibles re-
cursos económicos. Y a las autorida-
des su reflexión sin duda irá por ofrecer 
su disponibilidad en colaborar con ellas 
al bien común desde el ámbito religio-
so y cristiano. Les dirá que la fe no es 
enemiga del ciudadano; al contrario, es 
la mejor ayuda que se puede prestar a 
la ciudadanía. Día 19 de diciembre, día 
de Reflexión para pensar el sentido de 
nuestro voto. Y día 19 de diciembre, día 
de Reflexión hecha oración por el nue-
vo obispo D. Juan Antonio.

Día 7
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Con una Jornada 
de Convivencia, 
Cáritas Interpa-
rroquial de La 
Bañeza celebra-
ba sus 50 años 
de vida dedicada 
a ayudar a los 
más necesitados. 

A pocos días de su toma de posesión 
como Obispo de Astorga, Día 7 ha ha-
blado con D. Juan Antonio Menéndez. 
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D. JUAN ANTONIO MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, OBISPO ELECTO DE ASTORGA
Hablamos con...

El próximo sábado 19 de diciembre D. Juan Antonio Me-
néndez tomará posesión de la Diócesis de Astorga. Día 7 
ha hablado con él siendo aún Obispo Electo. 

P.: ¿Qué sintió cuando el Nuncio le comunicó que usted 
había sido propuesto por el Santo Padre como Obispo de 
Astorga?
R.: Te quedas un poco en blanco. Por una parte me alegré, 
porque Astorga es una Diócesis para mi no desconocida del 
todo ya que conozco a varias personas, sacerdotes de ella y 
también conozco el funcionamiento de la misma de los úl-
timos veinte años durante el episcopado de D. Camilo. Es 
cierto que me apena mucho dejar Asturias ya que toda mi 
vida ha estado en el Principado: mi nacimiento, mi juventud, 
mi ministerio pastoral durante 35 años. Pero estoy contento 
de venir a Astorga. 

P.: Usted ha estado en varias ocasiones en nuestra Dió-
cesis: en Encuentros de Obispos, Vicarios y Arciprestes; 
en las reuniones de la Provincia Eclesiástica como Obispo 
Auxiliar de Oviedo; actuó como ponente con una confe-
rencia titulada: Vivir la Fe en la Iglesia Diocesana  en el 
teatro diocesano el 23 de noviembre de 2013 en la Jorna-
da Diocesana con motivo de la Clausura del Año de la Fe;  

fue predicador el pasado 14 de septiembre del año 2014  
en la novena que tuvo lugar en la Catedral de Astorga con 
motivo de la Coronación Canónica de la Virgen del Castro. 
R.: He visitado la Diocesis en varias ocasiones por gentileza 
de D. Camilo , a quien aprecio y quiero mucho, y por la rela-
ción que he tenido con D. Marcos, como Vicarios Generales 
ambos, hemos organizado Encuentros  de Obispos, Vicarios 
y Arciprestes y también de Obispos y Laicos. He comenta-
do durante varios años  con el Vicario General cómo nos iba 
tanto en Asturias como en Astorga, por eso mi relación con la 
Diócesis es de mucho afecto y cercanía. 

P.: En el saludo dirigido a los diocesanos de Astorga ha co-
mentado que nuestra realidad social eminentemente rural 
y minera no le resulta extraña ya que usted nació en una 
pequeña aldea del mundo rural y ha ejercido su ministe-
rio pastoral en dos zonas mineras de Asturias.  La diócesis 
de Astorga es, como usted sabe, eminentemente rural con 
cerca de 1000 parroquias y cada vez menos sacerdotes, 
¿cómo afronta su nuevo cargo como obispo de Astorga? 
R.: Me resulta muy agradable ser obispo de una Diócesis 
como la de Astorga principalmente rural ya que mis mejo-
res años como sacerdote y en el desarrollo de mi ministerio 
fueron precisamente en la zona rural y me he sentido muy 
pastor y muy cercano a la gente, de hecho conservo todavía 
muchas amistades de las parroquias de Cangas del Narcea 
y de Teverga, donde estuve desarrollando mi labor pastoral. 
El mundo rural ha cambiado mucho en estos últimos treinta 
años, en un sentido para bien porque los pueblos están mejor 
conservados, se han rehabilitado las casas, cuentan con todo 
tipo de servicios, carreteras… pero por otra parte la gente se 
ha ido. En ese aspecto es una pena porque las personas que 
quedan en los pueblos son mayores y en muchos casos están 
solas. Lo mismo ha sucedido con el mundo de la mina, se han 
ido cerrando pozos mineros y hay que ir pensando qué se va a 
hacer con las personas que vienen detrás. En Asturias he teni-
do la ocasión de visitar algunas zonas mineras siendo obispo 
y se me caía el alma a los pies viendo los pozos totalmente 
destrozados, me daban ganas de llorar. Todo aquello que su-
puso muchísima vida, mucha actividad y ahora está todo en 
silencio. Esto es una preocupación muy grande, y entre todos 
tendremos que buscar una solución. 

Mi pueblo, Villamarín de Salcedo 
(Grado), tenía 280 habitantes en 
1960, actualmente hay 15 personas. 
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La misericordia tiene cara

Aunque el tema de la misericordia es un tema fundamental en la 
Biblia, dice el Cardenal Kaspers en el prólogo de su libro que 

“o bien ha caído en gran medida en el olvido en la teología, o se ha 
tratado de una forma muy negligente”. No obstante, es sintomático 
que la segunda encíclica del Papa San Juan Pablo II, “Dives in mi-
sericordia” (Rico en misericordia) ya abordara este tema. Ahora nos 
vamos a ir fijando en la carta o bula con la que el Papa Francisco 
convoca el Jubileo de la Misericordia. Su título, tomado de la pri-
mera frase del documento, es “Misericordiae vultus”, traducido al 
castellano: El rostro de la misericordia. Concretamente comienza 
diciendo: “Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre” (nº 
1). O sea, que la misericordia, lejos de ser un concepto abstracto,  
tiene un rostro, podemos ponerle cara, la cara de Jesús.
Con frecuencia la mayoría de las religiones antiguas se fundamenta-
ban en el miedo a Dios. También ha podido ocurrir que más de una 
vez los cristianos hayamos dado esta impresión. Así, por ejemplo, 
se decía a los niños: “No hagas eso, que Dios te castiga”, casi como 
diciéndole: “pórtate bien, que si no  viene el coco”.   Tal vez se ha 
olvidado que la Biblia llama a Dios “compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en amor y fidelidad”.
Con Jesús comprendemos todo esto mucho mejor: “Jesús de Na-

zaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la 
misericordia de Dios”. En lugar de miedo, dice el Papa, “es fuente 
de alegría, de serenidad y de paz” (nº 2). Cambia, pues, bastante la 
forma de entender nuestra relación con Dios, pero también con los 
demás: “Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón 
de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que en-
cuentra en el camino de la vida… y une a Dios y al hombre, porque 
abre el corazón a la esperanza de ser amados sin tener en cuenta el 
límite de nuestro pecado” (nº 2).
Contrasta esta visión de Dios y de las relaciones entre los hombres 
con las desagradables experiencias que están teniendo lugar en el 
mundo de hoy, de los que asesinan a sus semejantes en nombre de 
Dios. Sin duda tienen muchos valores las tres grandes religiones del 
único Dios (Judaísmo, Cristianismo e Islam), pero se nota cuando 
falta la referencia a Jesús. Jesús nunca podría justificar tantas atroci-
dades. En primer lugar respeta la libertad de las personas, no obliga 
nadie a seguirle. Por eso mismo no justifica la violencia para impo-
nerse, ni la de la Inquisición, ni la del Yihadismo, ni ninguna otra. Y 
siempre está dispuesto al perdón y quiere que personemos. El rostro 
de Jesús lo dice todo.

Máximo Álvarez Rodríguez

P.: El 26 de abril de 2013 se hizo público su nombramiento 
como Obispo Auxiliar de Oviedo, ¿Cambió su vida cuan-
do pasó a ser obispo? 
R.: Me cambió la vida totalmente. Porque nunca recé tanto, 
escribí tanto, leí tanto y nunca viajé tanto, porque estoy en 
la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal y 
tengo que acompañar a los capellanes de migrantes. No pue-
do decir ni que es mejor ni peor. Son situaciones distintas. 
Supongo que al venir a Astorga será algo diferente  a  lo que 
he vivido en Asturias. Por lo que estoy muy satisfecho es por 
la cercanía, la comunión y la fraternidad que he tenido con el 
Arzobispo y con el Vicario General de Oviedo.  Hemos vivi-
do una fraternidad muy grande para llevar a cabo la pastoral 
en aquella Diócesis. Yo espero que ahora aquí en Astorga me 
suceda lo mismo, que  mis colaboradores sean fieles y entre 
todos busquemos la fraternidad para ayudar a la gente a ser 
fraterna. 

Especialmente quiero que D. Camilo sea un ver-
dadero hermano y que en la medida de sus po-
sibilidades pueda estar presente en la Diócesis y 
que la gente siga queriendo al que fue durante 
20 años su obispo. Yo como lo quiero tanto me 
gustaría que la gente lo quisiera igual. 

P.: ¿Por qué eligió como lema episcopal: SANCTIFICE-
TUR NOMEN TUUM? 
R.: Siempre he tenido una gran devoción al Padre Nuestro. La 
frase concreta de: “Santificado sea tu nombre” la he elegido 
por dos motivos. En primer lugar porque el cristiano tiene que 
tener claro en este mundo, y mucho más el obispo, que su 
meta es la santidad. Estamos aquí para ser santos, el Señor nos 
ayuda con su gracia, con su palabra, con los sacramentos… 
y en segundo lugar, dirigirnos al Padre con el deseo de que 
su nombre sea santificado nos impulsa a la misión, desearía-
mos que todos los hombres descubrieran al verdadero Dios y 
que desde ese descubrimiento y conversión alabaran su santo 
nombre santificándole, dándole gracias, no solo en la oración, 
sino también en el amor fraterno. 

P.: ¿Cómo ve el momento actual de la Iglesia? 
R.: No es un momento fácil, porque la descristianización es 
un hecho real. Habría que analizar las causas por las que hay 
este desafecto de tantas personas de la vida eclesial. Algunas 
personas no se han ido de la iglesia totalmente, pero viven 
como si fueran ateos. Esto es un reto muy importante para la 
Iglesia y evidentemente tenemos que afrontarlo con la ayuda 
de Dios y también sabiendo estar en estos momentos en aque-
llas corrientes de pensamiento, de actividad, etc que mueven 
los hilos de la sociedad, de la cultura, de la política… no solo 
los obispos, sino toda la IGLESIA, especialmente los segla-
res. 

Se utiliza la Cruz de la Victoria en el primer campo, como representación de la tierra 
asturiana, de donde proviene el Sr. Obispo. El sol de Custodia representa al Santísimo Sa-
cramento o Nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. La estrella alude a la Virgen María, 
como madre de Jesús. El color azul hace alusión a los cielos. El báculo episcopal expresa 
la misión del Obispo y la dignidad de que ha sido investido. El color púrpura del tercer 
campo, lo es en alusión a las virtudes cardinales de la templanza y la prudencia. El capelo 
episcopal y las borlas indican la calidad o dignidad de que queda investido. 

El lema SANCTIFICETUR NOMEN TUUM (SANTIFICADO SEA TU NOMBRE) está 
tomado del Evangelio de San Mateo (6,9) y expresa la segunda petición del Padre Nuestro

ESCUDO DE DON JUAN ANTONIO
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BIERZO

D. Antolín de Cela Pérez, galardón de 
Acción Social

NUESTRAS ZONAS

ZAMORA

Manteles solidarios en el Tera

El grupo interparroquial “Corintios XIII” celebra 
en Santa Croya el magosto para ayudar a familias 
necesitadas
El grupo interparroquial “Corintios XIII” organizó, al atar-
decer del primer sábado de noviembre, el magosto soli-
dario con el que viene paliando las necesidades básicas a 
familias necesitadas de la zona y de ayuda a los proyectos 
en curso. 
Este grupo de parroquias del Valle del Tera integrado por 
las comunidades parroquiales de Santibáñez de Tera, Sitra-
ma, Santa Marta, Santa Croya y con la colaboración tam-
bién de las parroquias de Bercianos de Valverde, Litos y 
Villanueva de las Peras, parroquias todas ellas bajo la di-
rección del sacerdote Pedro Centeno Vaquero, organizaron 
un año más el magosto solidario. 
El nutrido grupo de personas acudía a Santa Croya a parti-
cipar del asado y degustación de castañas que serían pues-
tas sobre la mesa del frugal ágape de convivencia junto a 
los dulces, café, vino y refrescos. Sobre los manteles soli-
darios se instalaron huchas para que los participantes en el 
convite depositaran sus donativos con objeto de ayudar a 
las familias más necesitadas de la zona y permitir financiar 
los proyectos en los que participa este grupo de Cáritas. 
El grupo interparroquial “Corintios XIII” viene organizan-
do esta cita del magosto con carácter anual y de una forma 
itinerante por cada una de las localidades donde se hallan 
las parroquias que lo integran. Además del magosto tam-
bién se organizan los mercadillos y diversas campañas de 
ayuda solidaria.

M. A. C.

La II Edición de los galardones Alter Christus 
ha otorgado al sacerdote diocesano D. Antolín de 
Cela este premio en la categoría de Pastoral Social 

El lunes 23 de noviem-
bre, en el Salón de Gra-
dos de la Universidad 
Francisco de Vitoria,  el 
delegado diocesano del 
Camino de Santiago, D. 
Antolín de Cela, recogía 
el galardón al trabajo co-
tidiano en la acogida a 
peregrinos del Camino 

de Santiago otorgado por la Fundación Alter Christus. 
La Fundación Alter Christus quiere reconocer con estos galar-
dones el trabajo cotidiano de sacerdotes que hayan destacado 
en la atención al clero, la pastoral social, la familiar y la Nueva 
Evangelización. La acogida a peregrinos del Camino de San-
tiago, la evangelización en la radio, la formación de novios y 
la atención a sacerdotes y seminaristas, reconocidos en la II 
edición de estos galardones.
En esta ocasión, los premiados han sido: D. José Gallego Bo-
rrajo, en la categoría de Atención al Clero; D. Antolín de Cela 
Pérez, en la de Pastoral Social; el P. Julio Sainz Torres, C.M.F., 
por su trabajo en la Pastoral Familiar y D. Esteban Munilla 
Aguirre, en Nueva Evangelización. 

Dar posada al peregrino: D. Antolín de Cela Pérez, galar-
dón de Acción Social

Esta obra de misericordia es la que 
ha visto Alter Christus en don An-
tolín de Cela Pérez para otorgarle 
el galardón de Acción Social. Este 
sacerdote de la diócesis de Astorga 
ha desempeñado varios cargos, des-
de párroco a profesor de música, y 
desde hace 32 años es el delegado 
diocesano del Camino de Santiago. 
En este tiempo, ha levantado alber-
gues para peregrinos buscando ayu-

das tanto dentro como fuera de España y se ha preocupado por 
la atención de cuantos avanzan por el Camino en su Diócesis.

Alter Christus: una iniciativa al servicio de los sacerdotes
La Fundación Alter Christus es un apostolado del Regnum 
Christi que se dedica al acompañamiento de quienes han con-
sagrado su vida ofreciéndose para ser Alter Christus (otro Cris-
to), y principalmente para acompañar a aquellos sacerdotes que 
viven en zonas aisladas y con muchas parroquias a su cargo.
Una de las principales tareas es visitarles brindando apoyo hu-
mano y espiritual, tanto a sacerdotes en activo como a sacer-
dotes jubilados. Una segunda área de trabajo es la formación 
espiritual y pastoral. 
.
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NUESTRAS ZONAS

ASTORGA GALICIA

Celebración de San Martiño en BaxelesCáritas de La Bañeza
“50 años con los más necesitados”

Con una Jornada de Convivencia, Cári-
tas Interparroquial de La Bañeza cele-
braba, el pasado sábado, día 21, sus 50 
años de vida dedicada a ayudar a los más 
necesitados. Fue una jornada sencilla en 
la que participó todo el voluntariado es-
tando también representadas la mayoría 
de las diez Juntas que a lo largo de estos 
años ha venido dirigiendo esta entidad 
caritativa bañezana.
A los actos asistieron los máximos repre-

sentantes de Cáritas Diocesana y de los Consejos Interparro-
quiales  de Astorga, Bembibre y Ponferrada, así como un grupo 
de sacerdotes del arciprestazgo bañezano, todos ellos, presidi-
dos por el obispo emérito, D. Camilo Lorenzo.
La parte central de la jornada la ocupó una conferencia sobre la 
instrucción pastoral de los obispos españoles, ”Iglesia servido-
ra de los pobres”, que recoge una serie de reflexiones basadas 
en la DSI (Doctrina Social de la Iglesia) que fue impartida, de 
forma magistral, por el Delegado Episcopal de Cáritas de Ávi-
la, Fernando Carrasco.
Esta conferencia había sido precedida por la  intervención del 
Director de Cáritas de La Bañeza, Jesús García Mielgo quien 
destacó la importancia de esta celebración poniendo en valor el 
trabajo del voluntariado y haciendo un recorrido histórico por  
los 50 años de vida de Cá-
ritas Interparroquial de La 
Bañeza (1965-2015). 
Destacó la relevancia social 
de algunos de los primeros 
voluntarios como es el caso 
de empresarios, comercian-
tes, maestros, profesores 
o representantes de la vida 
pública del momento como 
el Juez Comarcal D. Gregorio Preciados (1969-71), o persona-
lidades como D. José Marcos de Segovia (1969), primer Cro-
nista Oficial de La Bañeza, Secretario del Ayuntamiento de la 
ciudad y, más tarde, Secretario de la Diputación Provincial de 
Zamora.
Relató, de forma anecdótica, algunas de las primeras anotacio-
nes que se recogen en los libros de actas e hizo una descripción 
de las áreas de intervención, detallando los Programas y Pro-
yectos que tiene en marcha actualmente Cáritas y agradeciendo 
las colaboraciones recibidas de los socios y de todo tipo de en-
tidas, tanto públicas como privadas.
La Jornada terminó con la celebración de la Eucaristía y una 
comida de hermandad de todos los asistentes.

Cada 11 de noviembre Baxeles, en Vilamartín de Valdeorras, celebra con 
júbilo su santo patrón, San Martín de Tours, también conocido como San 
Martín Caballero y como San Martiño para todos aquellos que con fe acu-
dimos a su celebración. Un año más tuvo lugar la procesión con el Santo, 
llevado por hombres, y con la Virgen, Nª Sra. de la Asunción, portada 
por las mujeres, recorriendo las calles del pueblo, acompañados por todos 
los fieles. A continuación la Santa Misa oficiada por el párroco D. Ángel 
Sánchez y, posteriormente, continuó la fiesta.

San Martiño nació en Hungría por el año 316 y se educó en Italia. A la edad 
de 15 años, su padre, que era tribuno militar, le hizo entrar en la guardia 
imperial romana en la que sirvió a caballo, primero en Italia y luego en la 
Galia (hoy Francia); de ahí le vino el apodo de “Caballero”. 
La imagen de San Martiño lucía con su capa a los hombros en recuerdo del 
episodio en que viendo a un mendigo que tiritaba de frío, en un duro día 
de invierno, desenvainó su espada y cortándola dio la mitad de la misma al 
mendigo. Esa misma noche se le apareció Cristo vestido con la media capa 
para agradecerle su gesto diciéndole “hoy me cubriste con tu manto”. Tenía 
entonces 21 años y decidió dejar el ejército romano y servir a Dios, tras 
vencer la negativa del Emperador César Juliano. Se bautizó y se unió a los 
discípulos de San Hilario y, a los pocos años, se retiró a una pequeña isla 
cerca de Génova llevando una vida de silencio, oración, meditación, auste-
ridad y estudio de las Sagradas Escrituras, hasta que San Hilario le pidió que 
regresase a Poitiers. Allí fundó, en el lugar de Ligugé, el primer monasterio 
que hubo en Francia.
Sus oraciones y bendiciones consiguieron muchas curaciones y prodigios. 
Él decía: “Fui soldado por obligación y por deber, obispo por la fuerza y 
monje por inclinación y para salvar mi alma”. Corría el año 370 cuando 
fue consagrado obispo de Tours (Francia) por aclamación del pueblo. Él, 
no considerándose merecedor de tal nombramiento, se escondió, pero los 
insistentes graznidos de un ganso delataron su escondite.
Su vida es ejemplo de numerosas virtudes: Caridad con sus semejantes, Va-
lentía como valeroso y fuerte soldado de la milicia de Jesucristo; Paciencia, 
Prudencia, Humildad. Es ejemplo de Amor al prójimo, de Fe y de Entrega. 
En definitiva, un buen modelo a seguir en el Jubileo de la Misericordia.

Por todo ello, es un santo muy po-
pular y querido en todo el mundo; 
incluso Miguel de Cervantes en el 
“Quijote”, le tiene presente cuando 
Don Quijote enseña a Sancho la ima-
gen del Santo y le narra el caso de la 
capa. San Martiño es protector de los 
mendigos, patrono de soldados y ji-
netes, de los productores de vino y agricultores, de los comerciantes y 
los fabricantes textiles. Es patrono de Francia, de Hungría y de muchas 
ciudades y parroquias en Europa y en América Latina, desde Buenos Aires 
en Argentina a Utrecht en Holanda.
Falleció en Candes (Francia) en el año 397 a la edad de 81 años, entregán-
dose a la voluntad del Señor.
Desde aquí, con esta oración, le pedimos con humildad que interceda 
siempre por nosotros.
Oh, glorioso soldado romano, 
que fuiste de Dios conferido al don de la caridad.
Por las pruebas más grandes a las que fuiste sometido por el Señor,
te pedimos que combatas la miseria de nuestros hogares,
que la caridad de tu Alma, nos siga por donde quiera que vayamos y 
que nos consigas la bendición del Señor en todos los negocios.
Oh, San Martín Caballero, del Señor fiel Misionero, líbranos de todo mal.
Para que nunca nos falte salud, trabajo y sustento. Amén.

Charo Álvarez Cao
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Todos somos París

OPINIÓN

Las flores de Dios

Cuando lo de Charlie Hebdo no fue posible manifestar la 
solidaridad con los doce asesinados. Si lo hacías, te mi-

raban como cómplice de una revista que atacaba no sólo a 
Mahoma sino a la religión cristiana, a toda religión. No es que 
se alinearan con los asesinos, por supuesto, pero te negaban la 
posibilidad de alinearte con las víctimas. Venían a decirte que 
el hecho: caer abatidos por las balas, se lo habían buscado 
ellos mismos, los periodistas, por mofarse hoy de Mahoma y 
mañana de Jesucristo. Aquel 7 de Enero no pudo ser gritar: Je 
suis Charlie. Te contestaban: “pues yo no, yo no soy Char-
lie”. Hoy sí, hoy ha cambiado la percepción de los asesinos y 
de las víctimas. Hoy, después del terrible atentado terrorista 
que tantas muertes se cobró el pasado 20 de Noviembre, ya 
se puede decir con toda normalidad: “Todos somos París”, 
expresando así tu solidaridad con las víctimas, y con el pueblo 
francés. Yo lo hago y lo hago sin ningún tipo de restricción: 
me da lo mismo quién o quiénes fueron los autores del cri-
men, o en qué víctimas se cebaron; ni quiero caer en la actitud 
de echar la culpa del asesinato a una etnia, o a una religión... 
Para mí todas las víctimas tenían una condición: eran seres 
humanos. Y en palabras del Concilio Vat. II “nada hay ver-
daderamente humano que no encuentre eco en el corazón de 
los discípulos de Cristo” (GS.1). Seres humanos y nada más. 
No me interesa, aunque evidentemente lo sé, preguntarme a 

qué país pertenecían las víctimas, o qué idioma hablaban; in-
cluso no puede condicionar mi solidaridad el hecho de que 
fueran buenos o malos, buenas personas o malas personas. 
¡Seres humanos, y basta! Mi solidaridad nace de Dios y eso 
me urge a amar a todos, y sin condiciones. Mi solidaridad, 
al ser cristiana, es también oración: No un discurso, no bla, 
bla, bla… sino la oración que Jesús nos enseñó: “Padre nues-
tro…”. Mi solidaridad no niega la labor necesaria y por cierto 
dificilísima que los gobernantes deben hacer para buscar so-
luciones y poner fin a tanta barbarie. Al contrario, debe ser un 
apoyo, una ayuda en esa difícil tarea. La oración no es diplo-
macia, pero puede ayudar a la diplomacia. La oración no es 
milagrería, pero puede ayudar a sanar, a curar heridas. La ora-
ción es más que un gesto, aunque  también sea gesto. Como 
gesto es encender velas y colocarlas en el lugar o lugares del 
atentado. Allí también está mi oración. Solidarizándome con 
todas esas lágrimas, con todos esos símbolos que nosotros, los 
cristianos, nos sabemos de memoria porque constantemente 
los estamos utilizando en la Liturgia. Aquel día o aquella no-
che  me conmoví y sigo conmovido; me dolió y sigo dolido. 
Cambiando el contexto y la intención de quien pronunció la 
famosa frase: “París bien vale una misa”, yo creo que bien 
vale solidarizarme con París.

Antonio Gómez Fuertes

Al mes de Mayo, le llamamos el mes de las flores, pero 
en terminología cristiana, yo diría que es el mes de No-

viembre, pues comienza dedicado a las flores de Dios, que 
son todos los Santos, canonizados o no, y continua con el día 
de los difuntos, santos o no, para seguir todo el mes dedicado 
a ellos, a los difuntos, Noviembre es el mes de los difuntos, 
de los que debemos de acordarnos orando por ellos, para los 
que aún están limpiando su alma en el purgatorio, salgan lo 
mas pronto posible y se presenten a disfrutar de la presencia 
de Dios. Si de verdad los seguimos amando, no nos impor-
ten en exceso las flores materiales, sino, elevar a Dios, las 
flores que a Él le gustan, “ la oración”, que sin duda, la más 
sublime, es la Santa Misa. Ya aprendimos muy pronto esto, 
que como tradición, nos viene de los primeros cristianos. 
Dejó dicho San Atanasio: “No pongáis flores sobre mi tum-
ba, sino derramad sobre ella el suave aroma de la oración”.
Y hablando de flores, quiero traer a este articulo un hermoso 
lirio, sí, quiero llamarla lirio, pues para mi es la más fresca 
y hermosa flor, de la que verbalmente, no pude apenas dis-
frutar, pues éramos tímidos jóvenes y yo además no residía 
fijo en el pueblo, ella vivía calle arriba, sobre 200 metros, 
por tanto, vecinos; subía y bajaba por mi calle y desde la 
acera opuesta sin pronunciar palabra, me miraba para no ser 
descortés y sonriendo siempre, haciéndome un gesto con la 
cabeza, me decía adiós. Puedo decir, que ya Dios me dejaba 
intuir, que era una flor suya, y yo la admiraba por ello, la 
confirmación llegó, cuando regresando de fin de semana a 
casa de mis padres desde la ciudad de Burgos, lo primero 
que oí de mi madre, fue: Rosa Mari, ha fallecido – del sus-
to, se cayó de mi mano el pequeño equipaje que portaba, y 

aseándome un poquito marche inmediatamente a orar ante 
ella y por supuesto a compartir mi sentimiento humano con 
sus seres queridos.
Asemejo el caso de esta familia con el de Santa Teresita del 
Niño Jesús (Sta. Teresa de Lisieux) que fue llamada al cielo 
con 24 años, Rosa Mari con 23, los padres de Santa Teresita 
han sido declarados por la Iglesia introducidos en el seno de 
Dios, los de Rosa Mari, aún viven. Pero si en mi juventud 
no me fijaba en ellos, a partir del 28 de Junio de 1979 en que 
fue esta joven llamada ante el Padre, jamás he desaprove-
chado su gran testimonio ni me he olvidado de la preciosa 
alma de su hija, que estoy seguro, que no solo para el Barrio 
de San Juan donde vivía; ha obtenido beneficios de la mano 
de Dios, sino para todo su pueblo.
Gracias Rosa María por el virginal testimonio de tu corta 
juventud, gracias a Dios por haber permitido tenerte entre 
nosotros.
Con ese precioso nombre, que hiciste gala de haber sido 
una Rosa para la Santísima Virgen María, no dudo que en 
el cielo, le enjugaras las lagrimas que Ella derrama por los 
pecados de la humanidad.
Solamente ya te ruego, le pidas, a su Divino hijo que alcan-
ce la gracia de enviar Vocaciones Sacerdotales para nuestra 
Diócesis de Astorga, junto con quien fue párroco en nuestra 
juventud, Don Paciano, del que tanto aprendimos de las co-
sas de DIOS.
Y que veles por todos los jóvenes desde el cielo, ya que es-
toy seguro de que formas parte del coro joven de los Santos 
de Dios.

    Juan José Delgado Serrano
               



www.diocesisastorga.es- 7 - 

HOY ES DOMINGO
“No preguntan al Bautista: qué hay 

que pensar o qué hay que creer, 
sino qué hay que hacer”

XIII-XII-MMXV3º ADVIENTO-C

¿Qué hay que hacer para el encuentro con Jesús que viene 
a nuestra vida? Como pistas sabemos que el perdón grati-
fica más que la venganza, el compartir más que el acapa-
rar: el ayudar a los demás más que aprovecharse de ellos: 
el enjugar un lágrima más que provocarla; el liberar y/o 
ayudar a alguien a ser libre, más que esclavizar. Dar vida, 
bondad, belleza, justicia, verdad... es lo que tenemos que 
hacer y el camino más seguro para la auténtica alegría de 
uno mismo y de los demás.

1ª Lectura: SOFONÍAS 3,114-118a

Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel; alé-
grate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha 
cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El 
Señor será el rey de Israel, en medio de ti, y ya no te-
merás. Aquel día dirán a Jerusalén: “No temas, Sión, 
no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, en medio 
de ti, es un guerrero que salva. Él se goza y se compla-
ce en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de 
fiesta”.

Notas: El profeta Sofonías es una referencia mesiánica 
que invita a recuperar la alegría, la confianza y la esperan-
za: “no temas, Israel”. Dios no sólo nos abandona, nos 
ama. No lo busques fuera, reconoce su presencia dentro de 
ti. Apoyamos esta certeza en la Palabra de Dios y dejemos 
que siga resonando la voz de los Profetas.

Salmo responsorial Isaías 12,2-6.

2ª Lectura: FILIPIENSIES 4,4-7

Hermanos: Estad siempre alegres en el Señor; os lo 
repito, estad alegres. Que vuestra mesura la conozca 
todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe; 
sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica con 
acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas 
a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, cus-
todiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús.

Notas: El “clima” que preside la Carta de Pablo es el de 
la alegría, no como una simple sensación positiva, sino 
por la cercanía de la venida del Señor. Hoy la tragedia y el 
temor de un “destino fatal” invaden el mundo. Cristo con 
su Encarnación ha invertido la orientación y el sentido de 
las cosas y del mundo. “El señor está cerca”, vivamos la 
alegre esperanza. 

Ricardo Fuertes

Evangelio  LUCAS 3,10-18

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:
¿Entonces, qué hacemos? Él contestó:
El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que 
no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinie-
ron también a bautizarse unos publicanos y le pregun-
taron:
Maestro, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó:
No exijáis más de lo establecido. Unos militares le pre-
guntaron:
¿Qué hacemos nosotros? Él les contestó:
No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino 
contentaos con la paga. El pueblo estaba en expecta-
ción, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; 
él tomó la palabra y dijo a todos:
Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más 
que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sanda-
lias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; tiene 
en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su 
trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera 
que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas, ex-
hortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio.

COMENTARIO

En este día de apertura solemne del Jubileo de la Miseri-
cordia en multitud de iglesias del orbe católico, resuena 
con fuerza este evangelio, que es la buena noticia de la 
llamada a la urgente conversión. Hemos de convertirnos a 
la misericordia entrañable.
En el evangelio de hoy, esta conversión tiene dos dimen-
siones, una teológico-mesiánica y la otra ética. La dimen-
sión mesiánica el evangelista la liga magistralmente a 
Pentecostés, como interpretan los santos padres. El mesías 
esperado viene a fundirnos en él, dándonos su Espíritu 
Santo y marcándonos a fuego para él, por el bautismo en 
“Espíritu Santo y fuego” (v 16). Un fuego que purifica y 
refina y deja una marca indeleble.
La dimensión ética de la conversión la presenta el profeta 
Juan respondiendo a la pregunta de la gente de buena vo-
luntad: “Entonces ¿qué tenemos que hacer?”.
Ante todo da una respuesta que es común para todos y 
que es bien sencilla: –compartid lo que tenéis con los más 
necesitados.
Una actitud y un comportamiento profusamente abalados 
por toda la tradición judía, profética y oracional. Atender 
al huérfano y a la viuda, proteger al extranjero, partir el 
pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo… 
Todas estas obras – tal y como nos lo piden muchos sal-
mos y textos proféticos–, podíamos decir que constituyen 
el código ético de todo buen judío. Y esa es la conversión 
a la que quiere llevarnos Juan, que en dos imágenes bien 
plásticas y sencillas Lucas nos transmite: “el que tenga 
dos túnicas que las reparta con el que no tiene y el que 
tenga comida haga lo mismo” (vv10-11).
Luego Juan sigue orientando ya a cada uno en particular o 
por sectores. Son significativos los que escoge: honestidad 
en los negocios, a los recaudadores; equidad impartiendo 
justicia, a los militares…
Pero la iniciativa es del Señor. Él será quien separe el trigo 
de la paja (vv17-18).

Pío Santos Gullón
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Templum Libri
EL BUEN LADRÓN
Misterio de Misericordia. El Buen Ladrón, crucificado 
a la derecha de Jesucristo, nos transmite un mensaje: la 
misericordia divina puede, en un momento, hacernos pa-
sar del abismo más profundo a la santidad más elevada. 
Él fue el primer «canonizado» de la historia de la salva-

ción: le bastó un último instante 
de conversión auténtica para ser 
el primero en cruzar las puertas 
del cielo. Este libro nos habla de 
ese instante del Buen Ladrón, de 
su influencia en la historia de la 
Iglesia en Oriente y Occidente y 
del sorprendente silencio en el 
que se sumergió durante siglos su 
devoción, que resurge ahora con 
fuerza. (Ed. VOZ DE PAPEL).

Rosi Gutiérrez 

Rincón de la 
Misericordia


