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“Conversión pastoral para la 
Nueva Evangelización”

Unidad y comunión

El
Tweet
del
Papa

Día de la Iglesia Diocesana

Nadie niega que una presentación 
bien hecha p. ej., de un tema, 

da más categoría a lo que se dice en 
esa ponencia, comunicación, confe-
rencia. O que la presentación bien 
hecha de la mesa donde se reúne la 
familia para comer da más valor a los 
alimentos. De ahí que se puede admi-
tir con toda normalidad que la cele-
bración bien hecha de la Eucaristía 
da más categoría a ese Sacramento. 
Pero siempre que al Sacramento no 
se le quite ni un ápice de su importan-
cia intrínseca. Porque no es nuestro 
sentimiento, ni nuestras habilidades, 
ni nuestras ocurrencias las que pro-
ducen la gracia. Esto, que es una ver-
dad tan entrañablemente católica, lo 
tenían claro los grandes dramaturgos 
de nuestro siglo de Oro español. Y lo 
llevaban a las tablas del escenario. 
En el auto sacramental `La devoción 
de la misa´ de Calderón de la Barca 
leemos un diálogo entre PERNIL y 
PASCUAL. En un momento dado 
el primero con cierta ironía le dice a 
PASCUAL: “Atención, que el diablo 
predica”. A lo que PASCUAL con-
testa: 

“Verdades ciertas
no se atienda a quien las dice,
sólo a que la son se atienda”.

De manera que no se desprecia el 
bien decir; y tener una buena orato-

ria es cualidad muy importante para 
tener atento al público. En años ya 
pasados, en el seminario había una 
cuasi-asignatura de ORATORIA pre-
cisamente para aprender a decir bien 
lo que de por sí es bueno. Pero se te-
nía mucho cuidado en no confundir 
la manera de decir con las verdades 
que había que decir. Verdades todas 
ellas referidas al Evangelio y a la 
doctrina cristiana y a la moral. Por 
las parroquias se han sucedido los sa-
cerdotes; pero no fue mejor el joven 
por ser joven, o el que disponía de 
más recursos oratorios respecto del 
menos dotado. Lo mejor fue la ca-
tequesis que se impartió, la doctrina 
que se explicó, las “verdades por lo 
que son” en palabras de Calderón. 
Aquí viene bien recordar lo que el 
obispo Dr. Briva decía más de una 
vez: “las verdades de fe definidas 
son verdaderas por sí mismas y no 
por los argumentos o razones que se 
aducen”. La Liturgia también lo tie-
ne claro. En una de las oraciones de 
postcomunión del aniversario por los 
difuntos se reza: “Dios Todopodero-
so, te pedimos que  por la eficacia de 
este sacrificio…”. No es el sacerdote 
ni la asamblea quienes son eficaces, 
sino la misma Eucaristía en sí. Gra-
cias a Dios.

Día 7

El domingo 15 de noviembre se cele-
bra la colecta de la Iglesia Diocesana. 

Colaboran-
do con Dios 
en la Igle-
sia, hace-
mos posible 
que nuestra 
Iglesia dio-
cesana se 
m a n t e n g a 
viva.

El jueves 19 de noviembre comien-
za la primera sesión de la formación 
permanente para el clero y para los 
laicos de este nuevo curso.

Los Obispos, Vicarios, Arciprestes y 
Delegados para la Vida Consagrada, 
reunidos en Covadonga del 3 al 5 de 
noviembre. 
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D. JOSÉ PRIETO GONZÁLEZIN MEMÓRIAM

Los consejos pastoralesLa hora de los laicos

Una honda consternación nos embarga, de una mane-
ra especial, a todos los residentes y empleados de la 

Casa Sacerdotal de Astorga por el fallecimiento inespe-
rado e imprevisible de nuestro director y querido com-
pañero. Después del acostumbrado paseo vespertino, un 
inmisericorde infarto de corazón lo derrumbó en el suelo; 

acudieron prestos los servicios sanitarios locales que lo remitieron al Centro 
Hospitalario de León donde, pese a la diligencia y a los esfuerzos de los 
médicos, nada pudieron hacer para mantenerlo con vida. 
Todo ello sucedía en la tarde-noche del día 30 de octubre de 2015, a la edad 
de setenta años.
Había nacido en Castrocontrigo (León) el 16 de marzo de 1945. Siguiendo 
el ejemplo de su hermano sacerdote, D. Juan ya fallecido, cursó los estudios 
eclesiásticos en nuestro Seminario Conciliar, y se ordenó sacerdote el 14 de 
junio de 1970.
Desarrolló todas sus actividades pastorales en la que hoy denominamos Zona 
Pastoral de Astorga, empezando como párroco de Manzaneda, Villar, Pozos, 
Quintanilla de Yuso y Cunas en La Cabrera, pasando por el Seminario de La 
Bañeza como viceadministrador y profesor para terminar en la ciudad de As-
torga, desde la que atendió feligresías de este entorno, además de ser auxiliar 
durante un tiempo en la oficina de la Administración Diocesana, profesor de 
Religión en el Instituto hasta su jubilación oficial, párroco de San Andrés 
Apóstol desde el fallecimiento de D. Faustino 1996, nombrado arcipreste 
de esta zona en las pasadas elecciones y por último, como queda indicado, 
director de la Casa Sacerdotal. Esta es la relación completa de los pueblos 
cercanos de los que estuvo encargado como pastor en distintos momentos 

desde que fijó su residencia en Astorga: Al principio, Valdespino y Lagu-
nas de Somoza, y Villar del Golfer, Filiel y Boisán; más tarde, Valdeviejas, 
Valderrey,  Matanza, Bustos, Cuevas y Tejados de Sequeda, con Celada y, 
últimamente, Riego  de la Vega.
Era un hombre de fácil convivencia, trabajador abnegado, crítico, práctico y 
buen compañero. Aparte de convivir con él en la residencia, tuve la oportuni-
dad de ser su colega como profesor de Religión en el Instituto. Recuerdo con 
gratitud y gozo aquella época, y lamento sinceramente que ya se me hayan 
ido los dos compañeros del departamento: el recordado D. Zacarías Fernán-
dez y el ahora llorado D. José Prieto, ambos más jóvenes que yo.
Su cadáver fue velado, de tres a once de la tarde el día 31 en la parroquia de 
San Andrés; el funeral “córpore insepulto” y posterior entierro se celebraron 
en su pueblo de Castrocontrigo el día 1 de noviembre a partir de las cuatro y 
media de la tarde; presidió el Vicario General, Mons. Marcos Lobato Martí-
nez. A pesar de ser días tan ocupados desde el punto de vista pastoral y labo-
ralmente festivos, la afluencia de compañeros, familiares, feligreses y amigos 
de diversa procedencia fue realmente grande.  
En la parroquia de San Andrés de Astorga se tuvo otra misa funeral el día 2 
a las cinco de la tarde; fue presidida por el Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo 
Iglesias, acompañado por unos cuarenta sacerdotes concelebrantes, el Sr. Al-
calde, miembros de la cofradía del Bendito Cristo, familiares y la parroquia 
en pleno.
No se presenta fácil la posibilidad de llenar el espacio que D. José deja vacío. 
Que Dios le haya premiado sus anhelos y sus aciertos que han sido muchos.

José Fernández

Reconozcamos que una de las tentaciones que podemos tener los 
sacerdotes es la de hacerlo todo nosotros, sin dar tarea a los feli-

greses, o en todo caso, la del “ordeno y mando”. Desde un punto de 
vista práctico eso supone perder una ayuda inestimable. Los fieles, 
cuando pueden participar activamente en las diversas tareas, se sien-
ten más implicados y ven las cosas de la parroquia o de la diócesis no 
solo como cosa del cura y del obispo, sino también como cosa suya. 
Pero no se trata solamente de que aporten trabajos, sino también ideas. 
En este sentido desempeñan un papel importante los diversos conse-
jos pastorales (diocesano, arciprestal, parroquial, de CAP, etc…).
Seamos sinceros y reconozcamos también que a veces nos cuesta 
crear estos consejos o, una vez creados, desarrollar las correspon-
dientes reuniones y actividades; pero eso no quiere decir que no sean 
necesarios, tanto por el servicio que prestan cuanto porque es una ma-
nera de que los laicos se sientan protagonistas de la vida parroquial o 
diocesana.
Para que estos consejos funcionen adecuadamente es importante 
que puedan ser elegidos democráticamente en el sentido de que se 

dé a todos la posibilidad de presentarse como candidatos, y que sean 
realmente representativos, puesto que, sin mala voluntad o por como-
didad, con frecuencia son escogidos a dedo o se hace de forma que 
siempre salen los mismos. Sin despreciar la sabiduría y experiencia 
que dan los años, importa mucho la participación en ellos de personas 
más jóvenes.
Ya sabemos que estos consejos en principio son consultivos, pero si 
no tenemos realmente en cuenta sus opiniones, si nos limitamos a 
escucharlos y nunca se ponen en práctica sus propuestas, llegará el 
momento en que se cansen de reunirse. Por otra parte, tanto a nivel 
diocesano, como a otros niveles (arciprestal, parroquial…) es impor-
tante que las comunidades cristianas tengan conocimiento de quiénes 
componen estos consejos así como de sus reuniones y deliberaciones 
para que, aunque no participen directamente, se sientan representados 
e informados. En definitiva, que es muy importante que se creen, se 
renueven y tengan en cuenta los diferentes consejos pastorales. 

Máximo Álvarez Rodríguez
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PROVINCIA ECLESIÁSTICA
UNIDAD Y COMUNIÓN

“La Vida Consagrada en la Iglesia particular” ha sido el tema abordado en 
el encuentro de Obispos, Vicarios y Arciprestes de la Provincia Eclesiástica

Todos sabemos que la “Igle-
sia” no es el edificio que 

nos cobija en las celebraciones 
del domingo o en los funerales, 
ni en las confirmaciones, ni en 
las primeras comuniones, o en 
la celebración de los matrimo-
nios. La Iglesia es una comu-
nidad de los bautizados que 
se reúnen para celebrar el do-
mingo participando en la santa 
Misa y  recibir los demás sacra-
mentos. 
El lema de este año, con moti-

vo del Día de la Iglesia Diocesana, nos recuerda lo importante 
que es, para cada católico, participar en la parroquia: “una 
Iglesia y miles de historias, gracias a ti”. Es el camino más 
recto, sencillo e inmediato, desde los principios del Evange-
lio, de participar en la vida de la Iglesia. Cada parroquia hace 
visible y cercana la vida de la Iglesia diocesana y de la única 
Iglesia de Dios extendida por todo el mundo.
Debemos tomar conciencia de que no solo hemos de “reci-
bir” de mi parroquia, sino “darle”: mi tiempo, mis cualida-

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
UNA IGLESIA Y MILES DE HISTORIAS, GRACIAS A TI

des, mi ayuda material… para hacer juntos, como una gran fa-
milia, un gran hogar de los creyentes en el Señor. La presencia 
y la labor de la Iglesia en nuestro barrio, en nuestro pueblo es 
tarea de todos.
En estos momentos de profunda crisis económica, el acom-
pañamiento y la ayuda de la Iglesia son de gran esperanza 
para una sociedad dolorida. Los católicos tenemos que ser 
personas dispuestas a escuchar, a acompañar y a ayudar como 
expresión de nuestro compromiso creyente.
Para que quienes acuden a la Iglesia buscando ayuda puedan 
encontrar en ella una respuesta adecuada, es necesario que 
disponga de los medios necesarios. La colaboración de los 
católicos y de los que valoran su labor es indispensable. 
En estas circunstancias es, más que nunca, expresión de vues-
tro compromiso eclesial. Todos tenemos que participar en la 
Iglesia y colaborar económicamente en su sostenimiento. To-
dos somos necesarios, y entro todos podemos hacer realidad: 
“una Iglesia y miles de historias, gracias a ti”
Queridos diocesanos, gracias por vuestro compromiso y ge-
nerosa ayuda. Gracias por participar, un año más, en este Día 
de la Iglesia Diocesana.

+ Camilo Lorenzo Iglesias, Obispo de Astorga 

El Santuario de Covadonga acogía del 3 al 5 de noviembre 
el Encuentro bianual de Obispos, Vicarios, y Arciprestes 

de la Provincia Eclesiástica en la que participaron alrededor 
de 80 sacerdotes. El Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo, parti-
cipaba en esta reunión acompañado de los Vicarios, Arci-
prestes y del Delegado Diocesano para la Vida Consagrada.  
Entre las intervenciones de esta esta reunión, la última tuvo 
lugar en Santander en el año 2013, destacaron la de los De-
legados para la Vida Consagrada, del Obispo de Tarazona, 
Mons. Eusebio Hernández Sola, y la de la Directora del Se-
cretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consa-
grada, Lourdes Grosso, quien resaltó en su intervención la 
importancia de la “unidad”, pues la “comunión en la Iglesia 

es un don, pero también una tarea y una responsabilidad que 
exige un esfuerzo, pero que hay que mantener”. 
Por su parte el miércoles 4 de noviembre, el Obispo de Ta-
razona, Mons. Eusebio Hernández Sola, recordó que “pro-
mover la comunión mediante el diálogo, la participación y la 
responsabilidad entre las diócesis y las distintas vocaciones 
es un gran desafío”, y señaló que la iglesia del nuevo mile-
nio está llamada a ser la “Iglesia de los laicos”, de manera 
que “juntos, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos seremos 
creativos y audaces”, pues la “diversidad de carismas en-
riquecen a la Iglesia y ayudan, desde sus particularidades 
de vida y misión, a dar respuesta a los desafíos de nuestro 
tiempo”.

Asistentes al Encuentro en la Catedral
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BIERZO

Homenaje a D. José González Álvarez

NUESTRAS ZONAS

El sábado 29 de Agosto, 
el pueblo de Villar de las 

Traviesas, rendía un sentido 
homenaje a D. José González 
Álvarez, natural del mismo, al 
que asistió el Sr. Obispo, D. 
Camilo, amigos sacerdotes del 
Arciprestazgo de Rivas del Sil 
y los Rectores de los Semina-
rios Mayor y Menor de nuestra 
diócesis; diversas autoridades: 
el alcalde del ayuntamiento 
de Toreno, D. Laureano Gon-
zález, juntamente con algún 
Concejal; los alcaldes de No-
ceda del Bierzo, Páramo del 
Sil, los pedáneos de Librán y 
el de Villar de las Traviesas. 
Fue una expresión pública de 
agradecimiento del pueblo de 
Villar de las Traviesas a D. 
José, por todo lo que repre-
senta. Aquí vivió su infancia, 
niñez y juventud en un am-
biente religioso, que fue des-
pertando su vocación gracias, 
entre otros, a D. Florencio Te-
rrón, párroco de Villar; hasta 
que, por circunstancias que la 
vida va repartiendo, recala en 
Zaragoza donde entra en con-
tacto con grupos religiosos, y 
su vocación va construyéndo-
se poco a poco, aunque a él le 
gusta decir que fue “innata”, 
“desde el seno materno”. 
Es un sacerdote trabajador, 
piadoso, generoso con todos, 
enamorado de su pueblo, de 
su Iglesia y de su Ermita,  de-
tallista, servicial, sobre todo 
cuando se encuentra con de-
votos de la Virgen y esos son 
del Bierzo. Lleva el nombre de 
su pueblo por todos los lugares 
que visita. Gran amigo. De ahí 
este homenaje muy merecido, 
poniendo su nombre a la calle 
donde está su casa y la placa 
que merecidamente se puso re-
cordando el lugar donde nació. 
La respuesta de sus conveci-
nos fue espectacular, tanto en 

Estudió Teología en el Instituto para Seglares de Zara-

goza, una vez recibido el Diploma al término de los 

estudios, pasa la Seminario Metropolitano de Zaragoza, 

aunque los estudios eclesiásticos de teología y filosofía 

durante seis cursos, los hizo en el Centro Teológico de 

Aragón.

Fue ordenado de Diácono el 3 de Junio de 1978, y re-

cibió el presbiterado el 8 de Septiembre de 1979, y ese 

mismo día recibe el nombramiento para la Parroquia de 

Calaceite, donde estuvo once años, siendo Arcipreste 

de la Comarca de Matarraña. 

En 1990 es nombrado Párroco de Albalate del Arzobis-

po, donde está siete años, siendo también Consiliario 

de la Hermandad de la Virgen de Arcos, Arcipreste, 

miembro del Consejo de Presbíteros.

 En 1997 es nombrado Capellán del Hospital Clínico Uni-

versitario de Zaragoza y lo alterna con actividades en la 

Basílica de Nuestra Señora del Pilar, hasta que en el año 

2000 deja el Hospital Clínico y es nombrado Capellán 

de la Virgen del Pilar y coordinador de los confesores, 

puesto que desempeña en la actualidad.

la celebración de la Eucaristía 
de Acción de Gracias, presidi-
da por el Sr. Obispo y cantada 
por la Coral “Toreno Canta”, 
con la iglesia  llena y estrenan-
do los bancos que él mismo re-
galó, como en la inauguración 
de la calle y placa, donde hubo 
unas palabras de la Organiza-
ción y un vino español; como 
luego en la comida de herman-
dad, celebrada en el Comple-
jo Hostelero “El Verdenal” 
de Noceda del Bierzo, donde 
estábamos unos ciento treinta 
comensales. Un agradecimien-
to a las Juntas Vecinales, la que 
propuso la idea y la que la eje-
cutó, y a todos los que organi-
zaron este evento tan entraña-
ble, destacamos a Mario, Mari 
y Amparo, juntamente con al-
gún otro que desde el trabajo 
silencioso también aportó su 
ayuda. Gracias a todos los que 
participaron. 
 

Manuel Álvarez Martínez, 
Párroco de Villar de las Traviesas

D. Camilo Lorenzo presidió la Misa de Acción de Gracias 
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NUESTRAS ZONAS

ASTORGA

Saludes rinde homenaje al
beato Eusebio

Se trata de uno de los Mártires del siglo XX 
beatificado el 13 de octubre del 2013

El sábado 31 de octubre a las 17:00 h tenía lugar la entro-
nización de una imagen del beato Eusebio en su localidad 
natal, Saludes de Castroponce. Presidía la celebración el 
hermano capuchino Valentín Martín quien exhortó a todos 
los asistentes a seguir el ejemplo del beato. Familiares, 
vecinos de esta localidad y varios sacerdotes diocesanos 
entre los que se encontraban el párroco, D. Bernardino 
Castro, D. José Anta Jares y D. Javier Gay participaron en 
ese merecido homenaje.  

Vida del beato

El nombre original del beato es Ezequiel Prieto Otero na-
cido en Saludes de Castroponce en 1885. A los 20 años 
ingresó en la Orden de Frailes Menores Capuchinos y tras 
realizar el noviciado en Basurto (Bilbao) vivió en varios 
conventos como el de San Martín de Trevejo (Cáceres), 
León, Vigo, Ribadeo (Lugo) y La Coruña. Detenido el 21 
de julio de 1936, fue confinado en la iglesia del Sagrado 
Corazón primero y luego en la de San José. Las circuns-
tancias de su muerte permanecen confusas. Al parecer el 
14 de agosto fue fusilado, en compañía de otros cuatro 
capuchinos de su comunidad y un número indeterminado 
de personas, en el recinto interior del cementerio de Jove. 
Su cadáver, que no pudo ser identificado, reposa allí en 
una fosa común. Otras versiones aseguran que murió solo, 
a machetazos, en la sacristía de la iglesia de San José. 
Fue beatificado por el Papa Francisco el 13 de octubre de 
2013. La liturgia conmemora la memoria de los Mártires 
del siglo XX en España el 6 de noviembre. 

Formación permanente para el 
clero y para los laicos

Curso 2015 - 2016

 “Conversión pastoral para la
Nueva Evangelización”

1. Documento base: EXHORTACIÓN APOSTÓLI-
CA “EVANGELII GAUDIUM” del Papa Fran-
cisco.

2. CLAVES DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

• Renovar ahora el encuentro personal con Jesu-
cristo. (E. G. 3)

• Iglesia en salida: “Todos somos llamados a esta 
nueva “salida” Misionera” (E.G. 20).

• Todos discípulos misioneros por el Bautismo: 
“Todo cristiano es misionero en la medida en que 
se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo 
Jesús; ya no decimos que somos “discípulos” y 
“misioneros”, sino que SOMOS SIEMPRE “DIS-
CÍPULOS MISIONEROS”. (E. G. 119. 120. 121)

3. Objetivo 

1. LEER Y REFLEXIONAR LA EXHORTACIÓN 
APOSTÓLICA “EVANGELII GAUDIUM” del 
Papa Francisco personalmente y en los Grupos 
Parroquiales

2. ¿Por qué la leemos y reflexionamos?

a) Para descubrir las claves de la nueva evange-
lización.  

b) Para provocar la conversión pastoral:

- ¿Qué estructuras pastorales la dificultan?
 
- ¿Qué estructuras pastorales la favorecen?

4. Ponente: D. Antonio Ávila Blanco. Profesor en-
cargado de cátedra en el Instituto Superior de 
Pastoral. Madrid.

5. SESIONES:        

 1ª)  19, JUEVES, Noviembre, 2015. En ASTORGA. 
Diciembre-Enero 2016: Trabajo de reflexión con 
los grupos parroquiales y pastorales.

2ª)   17, miércoles, Febrero, 2016. En ASTORGA. 
  Marzo: Trabajo grupal personalizado.

 3ª)   20, miércoles, Abril, 2016. En ASTORGA. 

 4ª)    Mayo: Trabajo grupal personalizado.

Imagen del beato
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Una casa para los llamados hoy

OPINIÓN

Comunismo y Cristianismo (Parte II)

Las víctimas preferidas del comunismo han sido simples ciu-
dadanos por el mero hecho de ser cristianos o contrarios al 

ateísmo comunista. Ha asesinado a obispos, a miles de sacerdotes, 
religiosos y religiosas especialmente a aquellos que trabajaban con 
celo con los pobres y con los obreros. 
Las diferencias entre comunismo y cristianismo son enormes con 
fundamentos opuestos. El fundamento del cristianismo es el amor, 
esencia de Cristo, su fundador. La mejor prueba: el mismo Cristo: 
cuando estaba a punto de morir crucificado por los judíos, dijo 
estas palabras: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. 
Morir por los demás y pedir perdón por los que le están asesinando 
sin haber cometido culpa alguna, es una prueba decisiva del fun-
damento de la doctrina de Cristo. El fundamento del comunismo 
es el odio, el peor defecto del ser humano. El odio es lo contrario 
a la propia naturaleza del ser humano, es lo contrario al amor, es 
lo contrario al respeto al ser humano, es lo contrario a la libertad. 
El genocidio de tantos millones de seres humanos causados por el 
comunismo no puede ser más que consecuencia del odio. Es más, 
el que asesina por odio es capaz de “disfrutar” con su crimen como 
muy bien lo cuenta el escritor francés Emilio Zola en su obra “La 
Bestia Humana”.
Los millones de asesinatos cometidos por el comunismo radical es 
la prueba de que el odio es el fundamento básico de su ideología. 
Para eliminar posibles dudas, podría añadir algunas manifestacio-
nes recientes pronunciadas por algunos dirigentes comunistas ra-
dicales actuales. Una concejala del Ayuntamiento de Alicante dijo: 

voy a pedir una subvención para asesinar a políticos y lanzar bom-
bas en las plazas de toros. Manifestación hecha por Martu Garrote: 
en la Guerra Civil quemamos pocas iglesias y matamos pocos cu-
ras. Otra manifestación de la actual concejala del Ayuntamiento de 
Madrid, Rita Maestre: vamos a quemar la Conferencia Episcopal. 
O esta otra de la misma concejala dirigida a cristianos cuando esta-
ba profanando una capilla cristiana de la Universidad Compluten-
se, presentándose medio desnuda: arderéis como en el 36. Podría 
añadir las terribles manifestaciones del comunista Zapata, también 
actual concejal del Ayuntamiento de Madrid en contra de las vícti-
mas del terrorismo, pero son tan atroces que no creo que su autor 
sea una persona humana normal. Estas frases demuestran que algu-
nas personas disfrutan asesinando seres humanos. Disfrutar con el 
asesinato de seres humanos inocentes es la mayor perversidad del 
ser humano supuestamente racional.
Todo lo anterior escrito no es fácil de digerir por personas norma-
les, personas sensatas. Para que pueda ser bien digerido lo explicaré 
de otra manera.  El fundamento del cristianismo se podría resumir 
en la siguiente frase: lo mío también es tuyo. El fundamento del 
comunismo se podría resumir en esta otra: lo tuyo también es mío.
Me pregunto qué quiere el comunismo de España si odia a España 
y a los españoles. Pienso que lo único que pretende es cambiar el 
milenario sistema cristiano tradicional para imponer un nuevo sis-
tema basado en la esclavitud de los ciudadanos.

Joaquín Cuevas Aller

Todos nos alegramos de que los seminaristas mayores vuelvan a la 
diócesis. El viejo y entrañable edificio del Seminario de Astorga tie-

ne inquilinos. Grande, como es, se ha habilitado una pequeña zona –el 
invierno asturicense y el precio del gasóleo lo aconsejan– para residir, es-

tudiar, convivir, rezar. 
Las clases serán en 
León con los semina-
ristas de allí y los del 
Redemptoris Mater. 
En Astorga tenemos 
una casa para los lla-
mados hoy.
Porque hoy Dios lla-
ma, llama a jóvenes 
al sacerdocio. La se-
guridad de que no es 
inútil tener una casa 
para los llamados no 
se basa en las condi-

ciones socio-culturales de nuestra diócesis, sino en la promesa de Dios: 
os daré pastores según mi corazón (Jr 3,15). La confianza en la promesa 
nos exige tener la capacidad de acoger a esos llamados de Dios.
Pero Dios llama hoy y a gente de hoy. Al tratar con los seminaristas 
actuales, yo no puedo menos de percibir el contraste con mi generación. 
Los seminaristas actuales no “pasan a eclesiásticos” en un proceso con-
tinuado desde el Seminario Menor acompañados por otros compañeros 
que han hecho la misma opción. Las condiciones en las que toman la 
decisión de incorporarse al Mayor son totalmente distintas. Ellos son de 
una generación en la que muchos de sus compañeros de estudios optan 
por no casarse por la iglesia, o simplemente no casarse. Son de esas nue-

vas generaciones para las que incluso las fiestas más importantes del año 
cristiano son un puente o unas vacaciones.
Y Dios los ha llamado. ¿Qué tipo de acogida necesitan? Son pocos: la 
comunidad es reducida. La sociedad, postcristiana. ¿Cuántos de su gene-
ración valoran el sacerdocio cristiano? Ellos necesitan madurar/discernir 
su vocación. La casa para los llamados hoy tiene que convertirse en un 
hogar de discernimiento y maduración en la sociedad de hoy. Es el gran 
reto que tiene el Seminario que la diócesis reabre este curso. Necesitamos 
medios de hoy, sintonizar con la marcha de la Iglesia hoy, enseñar a ser 
curas en la sociedad diocesana de hoy. Jesucristo es el mismo, ayer hoy 
y siempre (Hb 13,8), pero los estilos, el trato, los horarios, la familia, las 
parroquias, el talante,….
No se trata de hacer del seminarista un hombre de hoy, se trata de hacer 
de él un sacerdote capaz de proponer al hombre de hoy el perenne rosto 
de Jesús. Ellos serán según el corazón de Dios los pastores de una dióce-
sis distinta. Se forman en una época en la que la Iglesia está llamando a 
una conversión pastoral evangelizadora.
Yo no puedo dejar de preguntarme ¿qué diócesis conocerán? ¿qué nom-
bramientos tendrán? Ellos ya nunca serán cura de pueblo, a lo más se-
rán cura de tropecientos pueblos muy deshabitados. Tal vez no lleguen 
a conocer la afluencia masiva a esas fiestas, que de origen religioso, hoy 
ocupan tanto nuestras preocupaciones pastorales, vivirán un patrimonio 
que de evangelizador va pasando a ser problemático. Serán curas de den-
tro de 20 años.
En cierto sentido, no nos valen las referencias del seminario que otros 
vivimos y conocimos. El reto de la diócesis al reabrir el Seminario es 
acoger, acompañar, formar, estar con los hoy llamados por Dios y prepa-
rarlos para ser sacerdotes en el mundo de mañana. Con temor y temblor 
(Flp 2,12) nos decía san Pablo.

Carlos Fernández 
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HOY ES DOMINGO
El hijo del hombre llega en los

signos pequeños diarios

XV-XI-MMXV33º DEL TIEMPO ORDINARIO

En los momentos de crisis Dios se hace pregunta. El pre-
sente tan negativo, además de orarlo, requiere una vida 
personal cimentada en convicciones profundas, en respeto 
a los valores humanos presentes en la sociedad que sus-
citan confianza, esperanza y amor solidario. El cimiento 
es una fe religiosa profunda, madura y comunitaria. Hoy 
celebramos el DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA.

1ª Lectura: DANIEL 12,1-3

Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que 
se ocupa de tu pueblo: serán tiempos difíciles, como 
no los ha habido desde que hubo naciones hasta aho-
ra. Entonces se salvará tu pueblo: todos los inscritos 
en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo des-
pertarán: unos para vida eterna, otros para ignominia 
perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firma-
mento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como 
las estrellas, por toda la eternidad.

Notas: La profecía de Daniel predice el fin de la Historia y 
el juicio de Dios. No habrá destrucción. Dios va a interve-
nir para ultimar el perfeccionamiento de todo. Sabios son 
los que se mantuvieron fieles en la persecución.

SALMO RESPONSORIAL 15,5 y 8-11.

2ª Lectura: HEBREOS 10,11-14.18

Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio, diaria-
mente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, 
porque de ningún modo pueden borrar los pecados. 
Pero Cristo ofreció por los pecados, para siempre ja-
más, un solo sacrificio; está sentado a la derecha de 
Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemi-
gos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola 
ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van 
siendo consagrados. Donde hay perdón, no hay ofrenda 
por los pecados.

Notas: Los sacerdotes, por contraste, tienen que ofrecer 
sacrificios por el pecado. Cristo inmolado se ha hecho 
perdón y misericordia. Acabó su obra para siempre: Una 
nueva Alianza realizada por Dios, con el perdón de los pe-
cados, que la cruz de Cristo ha realizado para siempre.

Ricardo Fuertes

Evangelio: MARCOS 13,24-32

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se 
hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estre-
llas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces 
verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran 
poder y majestad; enviará a los ángeles para reunir a sus 
elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. 
Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las 
ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que 
el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros suceder 
esto, sabed que él está cerca, a la puerta. Os aseguro que 
no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El 
cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aun-
que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo 
ni el Hijo, sólo el Padre.

COMENTARIO

El año litúrgico está a punto de acabar y el evangelio de este 
Domingo nos presenta un fragmento del “discurso escatoló-
gico”, el de las últimas realidades del mundo y de la historia. 
Las palabras de Jesús no hablan del fin del mundo, sino del 
desenlace último de toda la historia humana.
El lenguaje, tomado del Antiguo Testamento, viene a subra-
yar que el acontecimiento verdaderamente importante del fin 
será la venida de Jesucristo como Hijo del hombre, anuncia-
do por la conmoción de las potencias cósmicas. El título de 
Hijo del Hombre se refiere a alguien a quien Dios da todo 
el poder; la tradición judía le había atribuido un significado 
mesiánico. Jesús asume el título para sí y pone el acento no 
tanto en el juicio final, como en la salvación que supondrá 
para los elegidos su venida como Hijo del Hombre. Expre-
samente se anuncia la convocatoria de todos los elegidos del 
mundo para subrayar que se espera la aparición Jesús al final 
del tiempo, revestido con el poder de Dios para reinar sobre 
todos los elegidos
La segunda parte del texto es una advertencia y, sobre todo, 
una voz de ánimo para estar atentos a los signos de los tiem-
pos y descubrir en ellos que toda la historia humana está 
orientada hacia esa manifestación salvadora del Hijo del 
Hombre. No se trata de saber el momento, esto no lo puede 
saber nadie, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sólo lo sabe 
el Padre. Lo importante es saber que la realidad humana está 
orientada hacia ese desenlace, y saber leer en este sentido el 
desarrollo de la historia.
Los hombres de hoy estamos invitados a leer en profundidad 
nuestro momento para orientarlo hacia el final salvador que 
da un sentido trascendente a nuestra vida y nos dispone al 
encuentro con el Señor.

Francisco Centeno Cristóbal
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Templum Libri
EL LÍMITE 15 NOVIEMBRE

Domingo

Día y colecta de la Iglesia Diocesana
Termina el Congreso Nacional de
Hospitalidades de Lourdes en Gerona. 

16 NOVIEMBRE
Lunes

Formación de la Delegación de Pastoral de 
la Salud en el Barco de Valdeorras.
Comienza la Plenaria de la CEE.

17 NOVIEMBRE
Martes

Formación de la Delegación de Pastoral de 
la Salud en Ponferrada.
Reunión de la Zona Astur (Delegación de 
Misiones)

19 NOVIEMBRE
Jueves

Formación Permanente para todo el clero 
de la Diócesis en Astorga.
Reunión Pastoral del Arciprestazgo de 
Sanabria-Carballeda

Agenda

18 NOVIEMBRE
Miércoles

Retiro de los Arciprestazgos del Decanato, 
del Boeza y de Villafranca.
Día de Arciprestazgo del Barco de 
Valdeorras. 

20 NOVIEMBRE
Viernes

Vigilia de oración en la capilla del 
convento de la calle del Reloj en 
Ponferrada a las 21:00 h. 

21 NOVIEMBRE
Sábado

Curso de confirmación para adultos del 
Arciprestazgo del Boeza.
Reunión del Equipo Diocesano de Misiones. 

22 NOVIEMBRE
Domingo

Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
Convivencia-magosto de los sacerdotes 
del Arciprestazgo de Ponferrada.
Formación para agentes pastorales en el 
Barco de Valdeorras.

Tras el éxito de su anterior libro, AL OTRO LADO DEL 
TUNEL, el doctor Gaona, psiquiatra de reconocido pres-
tigio y colaborador en varios medios de comunicación, 
retoma el tema de la muerte como límite y demás fenó-
menos de este tipo desde un punto de vista científico. 
Se acerca con rigor y una extraordinaria capacidad de 
comunicación a temas como las técnicas para acercarse 

a la muerte, el miedo a la misma, el 
encuentro con los espíritus, las vidas 
pasadas, las visitas antes de fallecer, 
las experiencias paranormales… y 
hace un profundo estudio del tema de 
la consciencia y del alma humanas. 
Fundamental para todos aquellos que 
sufran, estén preparando un duelo o 
ya viviéndolo. (ED. LA ESFERA DE 
LOS LIBROS).

Rosi Gutiérrez 


