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El Tweet
del Papa

Ser hoy verdaderos discípulos de Jesús significa también
aceptar su propuesta de no violencia

Ante las Jornadas de las Migraciones

EDITORIAL

El domingo, 15, la Iglesia nos invita a vivir 
la Jornada Mundial de las Migraciones. 

El calendario litúrgico pastoral añade que de-
bemos recordar y rezar “por los emigrantes y 
exilados”. No es una Jornada de última hora 
como si la Iglesia se viera acuciada por la 
tragedia actual de los emigrantes y exiliados. 
Sino que es una preocupación de hace mucho 
tiempo, y que los Papas hacen suya y nos la re-
cuerdan con sus palabras, sus escritos… Nues-
tro obispo también lo ha hecho. Hace pocos 
días en la carta que nos escribió a propósito de 
la campaña de Navidad pudimos leer estas pa-
labras: “Tenemos ante nosotros una población 
de inmigrantes que llegan a nuestro país des-
pués de pasar muchas penurias. Es cierto que 

la mejor forma de solucionar este problema es 
promocionar en los países de origen la digni-
dad, el trabajo... Pero lo cierto es que están 
aquí y hemos de atenderlos como lo que son: 
hermanos. A los inmigrantes se suman los re-
fugiados que poco a poco llegan huyendo de 
la guerra y también de la persecución religio-
sa. Estas personas tienen un estatuto propio 
que reconoce su estado y que el Estado  tie-
ne que respetar. Nosotros debemos colaborar 
con las instituciones civiles  para acoger de la 
manera más humanitaria posible las personas 
refugiadas para que el tiempo que estén entre 
nosotros hasta que se resuelva su situación en 
su país se sientan acogidas y respetadas”.  Y 
nos pedía que nos uniéramos a la revolución 

de la ternura. Él precisaba: “Somos muchos 
los que en el mundo pensamos y sentimos que 
el amor y la ternura son revolucionarios”. Es-
tamos de acuerdo. Nunca de un cristiano hay 
que esperar que arregle las cosas con odio, 
con violencia, con metralletas o misiles. Lo 
de Jesús de Nazaret es el camino del amor, de 
la ternura; también, por supuesto, el camino 
del estudio y de usar la cabecita para tratar el 
tema con la razón y con razones para no caer 
en ingenuidades tontas y menos en populis-
mos baratos. Aunque no seamos los jefes de 
los Estados y de los Gobiernos sí podemos ver, 
juzgar y actuar según el corazón de Dios que 
se nos ha revelado en Cristo Jesús.

Día 7  

El miércoles 4 de enero toda la diócesis rendía homenaje 
a D. Marcos Lobato, Vicario General de Astorga durante 

37 años. Justo un día después tomaba posesión del cargo 
D. José Luis Castro, natural de Santa María del Páramo, 

director del Colegio Diocesano “San Ignacio” de Ponferrada 
hasta la actualidad y delegado de Liturgia. 

Este mismo día, jueves 5 de enero,
también tomaban posesión D. Carlos Fernández,
como Vicario Episcopal de Astorga y del sector

de Evangelización y D. F.Javier Redondo 
como  Vicario Episcopal de Ponferrada y 

del sector de Pastoral Social.  
En el próximo número se informará

de los nuevos Vicarios.

(Imagen de Archivo de D. José Luis Castro y 
D. Marcos Lobato) 

GRACIAS DON MARCOS. BIENVENIDO DON JOSÉ LUIS
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Fechas principales de su vida

Estrenó su servicio pastoral atendiendo como Ecónomo las 
parroquias vianesas de S. 
Martín de Viana y anejos 
1963-1964. A las que qui-
so y sirvió con ejemplar 
dedicación; pero no tuvo 
tiempo de apegarse a ellas; 
ya que, al año siguien-
te (1964), fue nombrado 
Coadjutor de la parroquia 
de San Pedro de Ponferra-
da. Y sólo otro año más 
después (1965) recibió el 
encargo de asumir la Di-
rección Espiritual del Se-
minario Menor Diocesano 
de La Bañeza.

Las fechas de Don Marcos son fáciles de evocar:

- Nació el 13 de marzo de 1939 en Robledo de la Val-
duerna.

- En Robledo fue bautizado el 19 de marzo, en esta iglesia 
parroquial y Confirmado en la misma parroquia el 23 de 
julio de 1958.

- En 1951 Ingresa en el Seminario de Astorga, y en él, con 
notables calificaciones, hace los estudios de Latinidad, Fi-
losofía y Teología que concluye en 1963.

- Es ordenado sacerdote el 29 de ju-
nio de 1963, por Mons. Marcelo 
González Martín.

Cuando ya llevaba algunos años sir-
viendo a la Diócesis en tareas pas-
torales de creciente responsabilidad 
(como veremos enseguida), fue en-
viado a la Pontificia Universidad de 
Navarra, en la que obtuvo brillante-
mente el grado de Licenciado en De-
recho Canónico en la Universidad de 
Navarra, el año 1979.

Familia de D.Marcos 

Cargos Parroquiales

Y aquí comienza otra etapa sacerdotal, que le forzará a enri-
quecer sus experiencias, su formación, y su entrega  marcada 
por la confianza de sus superiores, y por las responsabilidades 
que deberá asumir:
• Primero, en La Bañeza como Director Espiritual. Y sólo dos 
años más tarde, (desde 1968 a1969), como Vicerrector del Se-
minario Menor de La Bañeza. 
• En el año 1969 es trasladado a Astorga como Superior, Pro-
fesor y Secretario de Estudios de nuestro  Seminario Mayor  
hasta el año 1971.
• En el año 1971 regresa a La Bañeza, ahora como Rector de 
su  Seminario Menor  Diocesano, 1971, cargo que desempeña 
hasta el año 1977.
• Y es en este año cuando inicia sus estudios de Derecho Ca-
nónico en la Universidad de Navarra, que concluye con la 
obtención de la licenciatura en el año 1979, con la más alta 
calificación académica. En sus primeras parroquias

Cargos no Parroquiales
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• Sacrifica la invita-
ción que le hace la 
Facultad a través de 
alguno de los profe-
sores que le fueron 
más queridos, por la 
claridad de su magis-
terio, para asumir el 
cargo de Vicario Ge-
neral del Obispado, 
para el que le nombra 
el Obispo Mons. An-
tonio Briva Mirabent, 
que inicia el 20 de ju-
lio de 1979.
• En 1981 es nom-
brado Canónigo de la 
S.A.I. Catedral de As-
torga.  Y ese mismo 
año, 1981, impulsado 
por sus añoranzas de 
trabajos parroquiales, 
asume la atención 
de las  parroquias de 
Castrillo de los Pol-
vazares y Sta. Catali-
na, que compatibiliza 
con la atención fiel 
de la Vicaría General 
hasta 1989.
• Y sin abandonar la Vicaría, asume los cargos pastorales de 
Delegado Diocesano de Apostolado Seglar desde 1990-1998; 
se hace cargo por votación del Colegio de Consultores de la 
Administración de la Diócesis, en la Sede Vacante de 1994 
(22 de junio) hasta el 30 de julio de  1995.

Nuevamente es nombrado Vicario General por Mons. Camilo 
Lorenzo Iglesias, y  en 1999 es designado Comisario Diocesa-
no para la Exposición “Las Edades del Hombre” en Astorga. 
1999-2000.
• Como Vicario General, fue miembro nato de los Consejos 
de Pastoral,  Presbiteral y de los Colegios de Consultores y 
Arciprestes.
• Desempeñó también  las tareas de Juez Delegado en el Tribu-
nal del Proceso Diocesano de beatificación del Siervo de Dios 
Ángel Riesco Carbajo y más tarde el Proceso de las Enferme-
ras a las que el pueblo nombra 
como “Mártires de Somiedo”.
• Fue Consiliario Diocesano 
de “Manos Unidas” desde el 
2002.
• Y en 2010, a petición al 
Papa de nuestro Obispo, es 
nombrado Prelado de Honor 
de S. Santidad. 

Lleva con especial orgullo y agradecimiento, muy dentro del 
alma el título de “Hijo Predilecto” del pueblo que le vio nacer 
y crecer: Robledo de la Valduerna. Así como la gran devoción 
a su querida Virgen del Castro. 

 

 Junto a D. Antonio Briva

Junto a San Juan Pablo II

Nombramiento de Prelado de Honor

Iglesia Parroquial de Robledo de la Valduerna 

Ntra. Sra. del Castro (Foto: Jesús F. Salvadores)

D. Marcos junto al Papa Francisco en la última Visita ad Limina
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P.: 37 años como Vicario General es mucho tiempo. 
¿Qué balance hace usted de toda esta gran etapa? 
R.: No es frecuente que un Vicario General esté tantos 
años en este oficio. Las circunstancias aquí han aconseja-
do a los distintos obispos que me nombraran y me confir-
maran y han pasado 37 años. 
Ha sido una etapa de grandes cambios culturales y ecle-
siales en la Iglesia que han afectado también, como no, 
a nuestra diócesis. Durante estos años se han puesto en 
funcionamiento organismos creados por el Concilio Vati-
cano II, por documentos posteriores al Concilio como por 
ejemplo, el Consejo Pastoral Diocesano, la renovación del 
Consejo Presbiteral, la creación del Fondo de Sustenta-
ción del Clero… son instituciones que están en el propio 
Código de Derecho Canónico. También se crearon en es-
tos años los Centros de Atención Pastoral, cuya filosofía y 
normativa redacté en un folleto que tiene plena actualidad 
y que los rige  actualmente. Se hizo una normativa sobre 
cementerios, que está siendo imitada por otras diócesis, el 
Directorio para la Iniciación Cristiana, que lleva funcio-
nando varios años y que nuestro obispo D. Juan Antonio 
ha avalado en su totalidad. Desde el año 2000 se confec-
ciona la Agenda Pastoral que es muy útil para los sacerdo-
tes; los Planes y Programas pastorales. Se restructuraron 
los arciprestazgos pasando de 24 a 10. 
Hasta hace tres años el Vicario General, en mi caso, tenía 
que responsabilizarse de todas estas tareas anteriormente 
citadas, pero con el nombramiento de Vicario  de Pastoral  
me aliviaron mucho el trabajo.

Aunque se resume muy fácilmente es un trabajo difícil 
que exige tensión. Pero doy gracias al Señor por lo que se 
ha hecho. 

P.: Ha sido Vicario General con tres obispos, Mons. 
Antonio Briva,  Mons. Camilo Lorenzo y Mons. Juan 
Antonio Menéndez, ¿qué destacaría de cada uno de 
ellos?
R.: Hago común a los tres la confianza y la amistad que 
me han dado. A la que yo he intentado corresponder, en-
tendido como un deber de oficio de Vicario. Creo que los 
tres obispos con los que he trabajado según su carácter y 
preferencias personales se han desvivido por la diócesis. 
D. Antonio Briva que venía de Cataluña y se aclimató cos-
tándole al principio, porque él era un hombre intelectual . 
Había sido Rector del Seminario de Barcelona y la pasto-
ral rural a él le era desconocida. Pero pronto se hizo con 
la diócesis. Sufrí mucho con su muerte inesperada que me 
conmovió profundamente. Por inesperada y por el afecto 
que le tenía y me tenía. Con su muerte tuve que asumir la 
diócesis durante un año como Administrador Diocesano.
D. Camilo, todo sencillez, un sacerdote de recia vida es-
piritual. Para mi, modélico en vida de oración y de sa-
crificio. Él marcó el camino a seguir en nuestra Diócesis 
en los años que estuvo. Recorrió varias veces todas las 
parroquias.
Y por último el regalo que nos ha hecho el Señor con D. 
Juan Antonio. Yo le conocía de muchos años en su etapa 
como Vicario General de Oviedo. Las primeras palabras 
que le dije cuando me llamó para comunicarme su nom-
bramiento fueron: “El Señor ha estado grande con noso-
tros y estamos alegres”. Y después de un año con él yo 
repetiría estas mismas palabras, porque estamos alegres: 
sacerdotes, fieles… por su cercanía, alegría, optimismo… 
Recientemente ha reunido a los sacerdotes diocesanos  por 
edades para presentarles su segunda Carta Pastoral que ha 
escrito en el año que lleva como Obispo de Astorga. Pre-
ciosa Carta que merece la pena leer detenidamente y que 
puede ser una especie de vademécum para los sacerdotes 
en estos años que vivimos. 

Hablamos con... D. MARCOS LOBATO MARTÍNEZ
VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA DURANTE 37 AÑOS 
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P.: El Vicario General participa en la potestad ad-
ministrativa episcopal sobre toda la diócesis, es sin 
duda un cargo de gran responsabilidad. Explíque-
nos brevemente cuáles son las funciones de un Vica-
rio General. 
R.: El Vicario General es un ejecutor de actos adminis-
trativos que se realizan en el despacho. Frecuentemente 
o casi diariamente se comunica con el obispo para infor-
marle de hechos, de personas, de acontecimientos… En 
mi despacho hay muchas consultas de sacerdotes y de fie-
les, porque también los diocesanos tienen todo el derecho, 
muchas veces yo diría como recurso, ante conflictos que 
puede haber en las parroquias o con algún sacerdote. Tie-
nen el recurso de dirigirse al Vicario General, cosa que 
algunas veces no es bien entendido. Y en esa comunica-
ción casi diaria con el Obispo debe hacerle sugerencias 
de tipo pastoral, de determinaciones que hay que dar, que 
hay que hacer, y recibir del obispo también orientaciones. 
Hasta hace tres años en nuestra diócesis ha sido el impul-
sor, muchas veces redactor, de documentos, estatutos, a 
los distintos organismos de la diócesis. 

P.: ¿Seguirá sirviendo a la diócesis de Astorga en algún 
otro cargo que el Sr. Obispo le encomiende? 
R.: Lo que sí sabe el Sr. Obispo es que yo estoy disponible 
para lo que él mande. He intentado ser fiel a la promesa 
de obediencia que un 29 de junio del año 1963 cuando el 
obispo, en ese momento D. Marcelo, en un momento del 
rito de la ordenación sacerdotal se dirige al candidato y 

D. Marcos Lobato junto al Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez

le pregunta: “¿prometes obediencia a mí y a mis suceso-
res?”, Yo dije aquel día: prometo. Por eso voy a intentar 
ser fiel a lo que el obispo me mande en adelante. 

P.: D. José Luis Castro es el sacerdote que le sucederá 
en el cargo. ¿Cómo lo animaría para afrontar este nue-
vo reto que se le ha encomendado? 
R.: Yo regresaría con la memoria al rito de la ordenación 
sacerdotal en la que el obispo dice: “Dios que comenzó en 
ti la obra buena, él mismo la llevará a término”. Si es así, 
yo le diría: “confía en Dios. Trata con el señor en la ora-
ción diaria. Que es fuente de fortaleza para afrontar mo-
mentos difíciles que hay también en este oficio de Vicario 
General”. Y luego, desde esa confianza en Dios, confiar 
en los organismos diocesanos en los que se reflexiona y 
se toman decisiones e insistiría: “siéntete muy cercano al 
Obispo”. Y concretaría: “cuida también de la persona del 
obispo, que se sienta querido y que se sienta apoyado”. 
Los obispos están más solos de lo que creemos, necesitan 
también del apoyo, de la cercanía, de la alegría, de mo-
mentos lúdicos con él. Para que como hombre no se sienta 
solo. 

P.: ¿Qué mensaje le enviaría a los diocesanos?
R.: Lo primero que le pediría a los diocesanos es que re-
cen por la fidelidad y santidad de los sacerdotes. Que recu-
peren también la alegría, yo diría, el orgullo de tener en la 
parroquia o en la familia un sacerdote. Hace años para las 
familias era muy importante el tener un hijo, un hermano 
o un amigo sacerdote. Hoy quizá se ha perdido, yo diría, 
este orgullo. También diría que sin oración y sin Misa do-
minical la fe decae y, donde no se celebra la eucaristía, 
desaparece la fe, se agrieta la vida cristiana. Estamos vi-
viendo momentos difíciles por la escasez de sacerdotes. 
Acostumbrados a tener Misa en todas las parroquias, hoy 
hay que buscar la parroquia en la que se celebra. Hay que 
mortificarse, salir de la propia parroquia, asistir a la más 
cercana. Hay que buscar el alimento espiritual donde esté. 
Porque sin fe, sin vida cristiana, sin oración, sin Misa do-
minical se adueñan de nosotros los enemigos de Dios y 
se convertirán en ocupas de nuestra mente y de nuestro 
corazón. 
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Administrador fiel y prudente
Acción de Gracias y Homenaje a D. Marcos Lobato • 4 enero 2017

Los obispos de Oviedo, León, Santander, Lugo, Ourense, el 
obispo auxiliar de Santiago, los obispos eméritos: D. Camilo 
Lorenzo y D. Eloy Tato y el obispo electo de Teruel, varios 
Vicarios Generales de las diócesis vecinas, más de 80 sacerdo-
tes, sus familiares y un numeroso grupo de fieles acompaña-
ron en la mañana del miércoles 4 de enero a D. Marcos Lobato 
en la S.A.I. Catedral de Astorga para darle gracias y rendirle 
homenaje por sus 37 años al frente de la Vicaría General de la 
diócesis asturicense. 
Una preciosa celebración que comenzó con el obsequio a D. 
Marcos de una casulla, con la imagen de la Virgen de Castro-
tierra bordada, en nombre de la diócesis. 

El Sr. Obispo de Astorga, 
Mons. Juan Antonio Me-
néndez, destacó en su homi-
lía que “D. Marcos ha sido, 
sin riesgo a equivocarnos, 
en este largo periodo de 
tiempo al frente de la Vica-
ría General el Administra-
dor fiel y prudente a quien 
el Señor puso al frente de su 
servidumbre para que les re-
parta la ración de alimento a 
sus horas”. Familia de D. Marcos

Uno de los momentos más emotivos de la celebración fue la 
entonación por parte de su sobrino, el seminarista mayor, Ál-
varo Lobato, de la canción “Qué detalle Señor”. 

Al finalizar la Misa el 
Rector de la Basílica de 
la Encina, D. Antolín 
de Cela, le dedicó unas 
palabras a D. Marcos 
resaltando su gran vida 
espiritual, su fidelidad 
a la Iglesia y su profun-
do amor a la diócesis de 
Astorga.
No podía concluir el ho-
menaje si escuchar las 
palabras de D. Marcos 
quien, muy emocionado, 
agradeció a todos los allí 
presentes y a las distin-
tas asociaciones dioce-
sanas, religiosos, lai-
cos… y al Sr.Obispo por 
organizar ese acto dedicado a él. D. Marcos Lobato resaltó que 
había “intentado hacer visible el amor a la Iglesia. No solo a la 
Universal, sino a la archidiocesana y a la diocesana. No solo a 
la Iglesia del corazón sino a la de derecho y de las estructuras, 
la del sacramento y la jerarquía, la de las instituciones y la que 
reúne a los Santos y también a nosotros pecadores”. 
(Todos los audios están disponibles en la web de la diócesis: www.diocesisastorga.es) 

El sobrino de D. Marcos lo ayuda a colocarse la casulla

Abrazo con el Sr. Obispo
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HOY ES DOMINGO 2º DEL TIEMPO ORDINARIO 
¿Quién es éste? y

Juan Bautista responde...

XV-I-MMXVII

El testimonio del Bautista renueva la contemplación del 
misterio de Jesús: “El Cordero de Dios, que quita el pe-
cado del mundo…” “He contemplado al Espíritu que ba-
jaba del cielo como una paloma y se posaba sobre Él…” 
“Yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el 
Hijo de Dios”. Juan Bautista revela el misterio profundo 
de Cristo y su razón última: ¡Hijo de Dios! Hombre como 
nosotros que vive la más profunda experiencia del Padre y 
nos muestra el camino para “entrar en esa experiencia de 
Dios”, si nos dejamos acompañar. Hoy: “Jornada Mun-
dial de las Migraciones”.

1ª Lectura:  ISAÍAS 49,3.5-6

«Tú eres mi siervo (Israel) de quien estoy orgulloso.» 
Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó 
siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le 
reuniese a Israel -tanto me honró el Señor, y mi Dios 
fue mi fuerza-: Es poco que seas mi siervo y restablez-
cas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes 
de Israel; te hago luz de las naciones, para que mi sal-
vación alcance hasta el confín de la tierra.

Notas: A veces, experimentamos cansancio vital, soledad 
y extrañeza con los más cercanos y cierta “ausencia” del 
Dios siempre presente.Y en este contexto, descubrimos al 
Dios que sigue a nuestro lado, que renueva su llamada, 
que aclara nuestra misión, como al “Siervo”: “Te hago luz 
de las naciones, para que mi salvación alvcance hasta el 
confín de la tierra”.

SALMO RESPONSORIAL 39, 2.4-10

2ª Lectura: CORINTIOS 1,1-3

Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por vo-
luntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, escribi-
mos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados 
por Jesucristo, al pueblo santo que él llamó y a todos 
los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de 
Jesucristo Señor de ellos y nuestro. La gracia y la paz 
de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo 
sean con vosotros.

Notas: El saludo de la Carta de Pablo se dirige a todo el 
mundo. “Todos llamados a ser santos por santificados e 
invocadores”; toda la Comunidad cristiana debe realizar 
la perfección en medio de la vida ordinaria. Elegidos para 
ser fraternos, “soportándoos unos a otros”, y, servidores 
del necesitado y excluido.

   Ricardo Fuertes

Evangelio:  JUAN 1,29-34

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia 
él, exclamó:
-Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. Éste es aquel de quien yo dije: «Tras de mí 
viene un hombre que está por delante de mí, porque 
existía antes que yo». Yo no lo conocía pero he sali-
do a bautizar con agua, para que sea manifestado a 
Israel.Y Juan dio testimonio diciendo:
-He contemplado al Espíritu que bajabó del cielo 
como una paloma y se posó sobre él.
Yo no lo conocía, pero el que me envió bautizar con 
agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espí-
ritu y posarse sobre él, ése es el que ha de bautizar 
con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testi-
monio de que éste es el Hijo de Dios.

COMENTARIO

Volvemos al mismo escenario del domingo pasado, el 
Bautismo en el Jordán, hoy guiados por el evangelista 
Juan y su comunidad, como entonces por la de Mateo. 
Lo que Juan nos ofrece en su obra es su testimonio so-
bre Jesús y el de su comunidad. Él mismo nos lo dice: 
el objetivo fundamental del cuarto evangelio es dar tes-
timonio de Jesús: “Juan, dice, vino como testigo, para 
dar testimonio de la luz” (Jn 1,6); y al final vuelve a 
repetir: “este discípulo es el mismo que da testimonio 
de todas estas cosas y las deja por escrito” (Jn 21,24). 
Este evangelio es tal, es decir, es Buena-Nueva por 
testimoniar a Jesús, por atestiguar que él es la luz del 
mundo. Este testimonio es fruto de una adhesión íntima 
y total a la persona de Jesús. Este testimonio produce 
así el inmenso gozo de la mejor noticia, la liberación de 
toda oscuridad y proporciona el sentido último de nues-
tra existencia, que sólo puede descansar en Dios-Luz, 
como diría San Agustín.
Juan el Bautista, como portavoz, y toda la comunidad 
de Juan el Evangelista, como transmisores de este tes-
timonio evangélico, dan testimonio de Jesús diciendo: 
“este es el cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo” (1,29) y lo contemplan como “lleno del Espíri-
tu que viene de Dios y permanece en él” (v 32)
Es el cordero pascual, que dio nueva vida al pueblo, 
arrancándolo de la esclavitud y la muerte y ahora lo 
libera de ataduras más profundas: los pecados. La ima-
gen la toma Juan del género apocalíptico: el cordero 
que arranca el mal del mundo.
La segunda parte del testimonio es la contemplación 
del Espíritu que desciende de Dios para permanecer en 
él –“se posó sobre él”– y comunicárnoslo. En ese Espí-
ritu está también nuestra fortaleza.

Pío Santos Gullón
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Templum Libri
MARTYR 15 ENERO

Domingo
Jornada Mundial de Migraciones.
Reunión de seguimiento de los 
CC. Pastorales de los CAPs de Bembibre, 
San Miguel y Torre. 

17 ENERO
Martes

El Sr.Obispo dará una conferencia en la 
Universidad Pontificia de Comillas en 
Madrid. 

18 ENERO
Miércoles

Comienza la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos.
Formación Permanente para todo el clero 
de la Diócesis en el seminario de Astorga.

20 ENERO
Viernes

El Sr. Obispo preside la fiesta de San 
Sebastián en Villadepalos a las 12:00 h. 
Vigilia de oración por las vocaciones en 
Ponferrada

Agenda

21 ENERO
Sábado

Reunión del equipo diocesano de 
Misiones.
El Sr. Obispo acudirá a la ordenación del 
obispo de Teruel. 
Jornadas Nacionales de Rectores y 
Formadores de Seminarios Menores en 
Madrid.

22 ENERO
Domingo

Jornada de la Infancia Misionera

24 ENERO
Martes

San Francisco de Sales, obispo y doctor, 
patrono de los periodistas.

Vida y muerte del padre JACQUES HAMEL. El asesina-
to del padre Jacques a manos de dos terroristas islámicos, 26 
de julio de 2016, ha sacudido nuestras conciencias. Su vida se 
desarrollló, hasta ese momento, lejos de los focos y la publi-
cidad. La suya fue una vida humilde, vivida sobre el terreno, 
en las periferias, para llevar a cabo la misión a la cual se con-

sagró desde su juventud y que había 
sellado con su ordenación en 1958. 
Su muerte, violenta, dentro de una 
iglesia durante una misa acabó con su 
anonimato. Jan De Volder, quiere que 
este asesinato no quede como una 
simple noticia, sino que se convierta 
en memoria, para que todos seamos 
conscientes de lo que vale una vida 
vivida para los demás e inseparable 
de la pasión por el bien común. (Pu-
blicaciones Claretianas).

Rosi Gutiérrez


