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Con la llegada de la democracia y 
con la aprobación de la Constitu-

ción (1978) se han dado y se están dan-
do mal-entendidos entre representantes 
del poder civil y la Iglesia, y viceversa. 
El último ejemplo de esto puede ser la 
negativa de algunos alcaldes gallegos 
a no participar en la Ofrenda que desde 
hace algo más de 3 siglos vienen hacien-
do por turno los alcaldes al Santísimo 
en la catedral de Lugo. Hemos de evi-
tar hacer juicios morales sobre ninguna 
persona, sólo queremos aportar argu-
mentos. Que un alcalde debe ante todo 
ser coherente lo mismo con su fe como 
con su no fe, es decir, con su conciencia, 
nadie lo pone en duda. Y en ese caso a 
más coherencia más aplausos deberían 
de dársele. Antes coherente que ser un 
aprovechado, o querer ostentar el bastón 
de mando “para  que me vean”, según 
aquello del evangelio: “no hagáis como 
los hipócritas que se colocan en los pri-
meros puestos para que los vea la gen-
te» (Mat. 6, 5).  Pero aquí, dicho esto, 
ya comienzan los matices: “¿Es incohe-
rente un alcalde no creyente acudiendo 
a actos públicos, como es la ofrenda al 
Santísimo Sacramento de Lugo? Pues 
no sería incoherente en tanto en cuanto 
representa a un pueblo en un acto reli-
gioso, sí, pero público también. Ese al-
calde no deja de defender la laicidad del 
Estado, puesto que el mismo Estado (sus 
leyes) le permiten representar al pueblo 
en esa ceremonia que, aunque religiosa, 
es ceremonia o costumbre arraigada en 

el pueblo. Es más, ese alcalde represen-
ta al pueblo independientemente del nú-
mero o cantidad de personas que están 
detrás de esa ceremonia. Que sea mayo-
ritaria y católica no es mejor argumen-
to que si se tratara de una minoría y de 
otra religión. El alcalde lo es de todos 
los ciudadanos, sean éstos en su mayo-
ría católicos o de otra religión. ¿Puede, 
por ejemplo, un alcalde católico negarse 
a presidir-celebrar un matrimonio civil? 
Ni puede, ni debe. Su fe cristiana no está 
en juego presidiendo esa ceremonia. Él 
sigue siendo católico aunque tenga que 
hacer algo que no forma parte de sus 
convicciones. Pero si es alcalde debe ser 
el primero en respetar las leyes que están 
vigentes en la sociedad en ese momen-
to. Recurrir a la laicidad para negarse a 
acudir a la OFRENDA de la que esta-
mos hablando no tiene sentido. Porque 
la persona que ostenta un cargo público 
lo que tiene que hacer precisamente  es 
velar  para que se reconozca la laicidad 
del Estado, y eso es absolutamente com-
patible con admitir y de buen grado, la 
libertad de grupos religiosos para mani-
festarse como tales. Siempre  le estamos 
dando vueltas a la palabra laicidad, y 
parece que para admitirla tengamos que 
acudir a las distinciones: laicidad inclu-
siva, laicidad exclusiva. Los católicos 
debemos defender la laicidad sin más: 
la que respeta el derecho de manifestar-
se de cualquier grupo religioso. ¡Cuánto 
nos gustaría tener alcaldes coherentes!

Día 7

Nuestra Diócesis citó a nuestros misio-
neros en periodo vacacional en Astorga. 
Esta jornada que se celebra desde hace 
más de diez años, tiene un doble objeti-
vo, agasajar a nuestros misioneros por su 
entrega y sacrificio a favor de la Evange-

lización en el mundo y  
por otra parte, darlos 
a conocer entre no-
sotros, sus proyectos, 
problemas y su vida en 
general.
(Imagen: asistentes a la jor-
nada en el Palacio) 

La Asociación de Amigos de la Catedral 
de Astorga convoca a todos los socios a 
la Asamblea General de esta asociación 
que se celebrará el viernes 14 de agosto a 
las 16,30 horas en primera convocatoria 
y a las 17,00 horas en segunda convo-
catoria en su sede “Casa del Sacristán”. 
Este mismo día 
también se nom-
brará Amigo Ma-
yor 2015 a Vi-
drieras Barrio. 

Hasta el 15 de agosto el interior del Pala-
cio de Gaudí alberga una exposición con 

varias imágenes de la 
Santa de Ávila como  
la de la parroquia de 
Santa Marta de la 
ciudad. Con motivo 
del V Centenario de 
su nacimiento en el 
programa de activi-
dades de verano tam-
bién se han incluido 
un recital y una dra-
matización. 
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Los laicos y la caridad
La hora de los laicos

A PROPÓSITO DEL EXORCISMO

Hay ministerios dentro de la Iglesia católica que en, 
algunos ámbitos de la misma, no gozan de mucha 

popularidad o más bien se miran con cierto desdén o, 
por decirlo más claramente, se desprecian.
Los que tienen que realizar esos ministerios se sienten 
bastante solos y no siempre comprendidos. Un minis-
terio que tiene muchas de estas características es el 
exorcismo. Recuerdo que en una visita que realicé hace 
unos años a Perú en un convento de religiosas una vino 
a verme porque quería conocer esos seres tan raros. Este 
ministerio del exorcismo depende del Obispo del lugar 
ya que es su nombramiento el que nos constituye exor-
cistas.

Entre las tareas más importantes de la Iglesia está el 
ejercicio de la caridad. Entresacamos un párrafo de 

la “Cristifideles laici” nº 41 que no tiene desperdicio:
“Toda la Iglesia como tal está directamente llamada al 
servicio de la caridad… y en nuestros días se reconoce 
por este distintivo de la caridad y, mientras goza con las 
iniciativas de los demás, reivindica las obras de caridad 
como su deber y derecho inalienable. Por eso la miseri-
cordia con los pobres y enfermos, así como las llamadas 
obras de caridad y de ayuda mutua, dirigidas a aliviar las 
necesidades humanas de todo género, la Iglesia las con-
sidera como un especial honor. La caridad representa el 
contenido más inmediato, común y habitual de aquella 
animación cristiana del orden temporal que constituye el 
compromiso específico de los fieles laicos”.
A veces pensamos que la gran preocupación de la Igle-
sia es poco más que procurar que no falten curas que 
celebran la misa y administren los demás sacramentos, 
pero olvidamos que no es menos importante el ejercicio 
de la caridad. Pues bien, para desarrollar esta tarea no 
hace falta haber recibido el sacramento del orden. Por 
tanto de  lo que se trata es de hacer tomar conciencia a 

El que suscribe es exorcista de la Archidiócesis de Bar-
celona desde el día siete de marzo del 2007, y como es 
natural, he vivido estas situaciones y se agradece mucho 
el recibir letras como las que a continuación presento de 
mi Arzobispo:
“Muchas gracias querido Padre Juan José por tu car-
ta. Muchas gracias por tu eficaz y eclesial trabajo como 
exorcista de Nuestra Archidiócesis, por la constancia y 
disponibilidad en la línea de tu querido hermano Jordán 
(Gallego). Con mi bendición. 
   Lluís Martinez Sistach
   Arzobispo de Barcelona. 

Fr. Juan José Gallego Salvadores, O.P.

los laicos de que aquí tienen un campo muy amplio de 
trabajo. Además, podemos estar seguros de que, si esto 
funciona bien, es que la Iglesia va por muy buen camino. 
Y hasta es normal que resulten más necesarias y llenas 
de sentido las celebraciones litúrgicas.
Ciertamente la caridad “no es ejercitada solamente por 
las personas en singular, sino también solidariamente 
por los grupos y comunidades, y es y será siempre ne-
cesaria. Nada ni nadie la puede ni la podrá sustituir, ni 
siquiera las múltiples instituciones e iniciativas públicas, 
que también se esfuerzan en dar respuesta a estas nece-
sidades”.  
Ahora se habla mucho de voluntariado, “que reviste dis-
tintas formas de servicio desinteresado al bien de las per-
sonas, especialmente a las más necesitadas y olvidadas 
por los mismos servicios sociales…” Este voluntariado 
“debe considerarse una importante manifestación de 
apostolado, en el que fieles laicos, hombres y mujeres, 
desempeñan un papel de primera importancia”.

Máximo Álvarez Rodríguez 
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“Caridad y compromiso con la justicia para los pobres es 
la dimensión social de una evangelización comprometida”

Nuestra Diócesis citó a nuestros misioneros diocesanos en periodo 
vacacional en  Astorga. Esta jornada que se celebra desde hace más 
de diez años, tiene un doble objetivo, agasajar a nuestros misioneros 
por su entrega y sacrificio a favor de la Evangelización en el mundo 
y  por otra parte, darlos a conocer entre nosotros, sus proyectos, pro-
blemas y su vida en general.
Tras la acogida y un pequeño refrigerio, Julio Falagán  habló sobre 
la dimensión misionera en la Evangelii Gaudium, recordando que 
evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios, y que 
caridad y compromiso con la justicia para los pobres, vulnerables, 
débiles y excluidos sociales es la dimensión social de una evangeli-
zación comprometida.   
También hizo mención a que el Papa Francisco en la mayoría de sus 
exhortaciones nos insiste en que debemos condenar y luchar contra 
las injusticias sociales y por el anuncio de Jesús desde la ternura de 
una iglesia cercana y amorosa como una madre.
Más tarde se celebró una Eucaristía en la parroquia de Santa Marta 
en la que nuestros misioneros pidieron por sus respectivas misiones 
y los países que les acogen. También se nos recordó que no podemos 
ir por la vida pisando lo insignificante, la debilidad y lo pequeño 

Como no podía ser de otra manera también el Palacio de Gaudí de 
Astorga se ha sumado al homenaje que se está haciendo a la Santa 
Andariega con motivo del V Centenario de su nacimiento. En esta 
ocasión han sido tres las actividades realizadas.
Santa Teresa no tuvo una relación directa con la Diócesis de Astorga 
aunque sí indirecta a través de Alonso Mexía de Tovar que fue el 
obispo número 93 de Astorga entre 1616-1636. Natural de Villacas-
tín, de notable familia, conoce a Teresa de Jesús en 1581 en los via-
jes que la Santa realiza con motivo de la fundación de los conventos. 
Al poco tiempo de ser ordenado sacerdote lo nombran abad de la 
Colegiata de Villafranca del Bierzo y ahí empieza la relación con 
nuestra Diócesis. Será también capellán de las Descalzas Reales, fue 
en este período de tiempo en el que testifica en los procesos de bea-
tificación y canonización de Santa Teresa. Siendo obispo de Astorga 
va a fomentar en la Diócesis la devoción a Teresa de Jesús con obras 

porque es nuestro deber sostener al pobre con la ayuda de Dios que 
camina con nosotros, nos sostiene, acompaña y anima a la misión.
A las dos, la comida en el seminario, siempre atendidos exquisita-
mente por las hermanas, y más tarde los misioneros nos hablaron 
de sus experiencias y de los problemas que se les presentan en la 
evangelización de sus países de misión.
Para acabar, aquellos que quisieron pudieron visitar el Palacio Epis-
copal.

L.R.P.

DIOCESANO

Entrañable fue sin duda la Jornada del Misionero Diocesano celebrada el sábado 18 de julio 

Santa Teresa, protagonista de las actividades de verano 
del Palacio Episcopal

muy importantes. Secretario de Mexía de Tovar es Peñalosa y San-
doval, canónigo procedente de Córdoba, buen literato y pintor. En 
la la renovación de la catedral por orden de Mexía de Tovar se van 
a realizar tres retablos, dos de los cuales tienen presente a la Santa: 
uno en el de la Virgen de la Majestad y después se realiza el retablo 
de Santa Teresa con motivo de su canonización (1622). 

Exposición del 31 de julio al 15 de agosto
 El interior del Palacio alberga desde el 31 de julio las imágenes de 
Santa Teresa del retablo que lleva su nombre de la Catedral de Astor-
ga; la imagen de Teresa de Jesús de la parroquia de Santa Marta de la 
ciudad y junto a ella una talla de San Pedro de Alcántara y de la Vir-
gen del Carmen. Se completa la exposición con un retrato de Mexía 
de Tovar, un cuadro de la Santa perteneciente a la parroquia de San 
Bartolomé, una carta autógrafa de Teresa de Jesús perteneciente a las 
Clarisas de Astorga, el libro de fundación de una cofradía que se creó 
en Quintanilla de Yuso, inmediatamente después de su canonización, 
y un objeto sobre los Chocolates Santa Teresa que hubo en la ciudad. 

“Los Caminos de Teresa” 
El viernes 31 de julio a las 21:00 h tenía lugar, en el hall del Palacio, 
el recital de poesía de obras de Santa Teresa acompañado de música 
en el que actuó la periodista, Paloma Gómez Borrero, Antonio Ló-
pez (pianista) y Luis Santana (barítono). 

Teresa y el arquitecto
El jueves 6 de agosto a las 22:00 h ha sido el día elegido para la dra-
matización, dirigida por José María Esbec, en la que se juntan dos 
personajes tan distintos y a la vez tan similares como son la Santa y 
Antonio Gaudí cuyo punto de encuentro es una metáfora que utiliza 
Teresa de Jesús en su obra Castillo Interior. La obra es interpretada 
por un actor y una actriz con el contrapunto de un músico. 

Un recital, una exposición y una dramatización rinden homenaje a la Santa de Ávila

Asistentes a la Jornada en Astorga 
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BIERZOZAMORA

Peregrinación a Fátima del
C.A.P. “Vidriales”

NUESTRAS ZONAS

“Gracias Señor”

Los días 6 al 9 de julio un grupo de más de 50 per-
sonas de diversos pueblos del Valle de Vidriales 
peregrinaron al Santuario de Nuestra Señora de 
Fátima en Portugal. En el camino disfrutaron de 
visitas turísticas en las ciudades portuguesas de 
Guimarães y Aveiro.
Una vez llegados a Fátima, además de otras actividades 
y recorridos turísticos, los actos centrales fueron la Eu-
caristía y el Rosario internacional con la procesión de las 
antorchas. En la Misa en español en la Capelinha (Capi-
lla de las Apariciones) correspondió al grupo vidrialés la 
presidencia y la animación. Allí, incluso, a los pies de la 
imagen de la Virgen de Fátima, entonaron el himno de 
la Patrona de Vidriales, Nuestra Señora del Campo. Tam-
bién en el Rosario Internacional, rezado en diez idiomas, 
tuvieron un papel destacado; el sacerdote responsable del 
Centro de Atención Pastoral de Vidriales tuvo una breve 
meditación sobre el segundo misterio doloroso y uno de 
los peregrinos dirigió el rezo de la parte en español.
En el regreso pudieron admirar el Monasterio-Convento 
del Cristo de Tomar y la ciudad de Castelo de Vide. Ya 
en tierra española disfrutaron de una visita guiada por el 
casco histórico de la ciudad de Cáceres. Y, para finalizar 
el recorrido, visita al Monasterio de Guadalupe, Patrimo-
nio de la Humanidad, donde también participaron en la 
Eucaristía. Al final de la misma el canto de la Salve a la 
Virgen, recordando a los ausentes y presentándole a los 
más necesitados.
Cuatro días intensos en los que se pudo reír, cantar, rezar, 
llorar de emoción… Cuatro días que han servido, entre 
otras muchas cosas, para fortalecer la unidad y conviven-
cia entre los diversos pueblos y personas que conforman 
estas tierras de Vidriales en un rinconcito de la provincia 
de Zamora.

M.H.R.

Santa Marta en Vilela se celebra en el atrio por la 
gran cantidad de devotos. 
Es curioso que la única Misa que se celebra en Vilela fuera 
de la Iglesia, en el atrio ,sea la de la fiesta de su Patrona 
Santa Marta. El motivo es muy claro: no hay capacidad 
suficiente en la templo  para acoger a tantos devotos. Cada 
año son más las personas que se acercan a nuestra Patrona 
con sus niños (pues Santa Marta de Vilela es la patrona de 
los niños, debido a un acontencimiento que nos cuentan 
los más mayores).
Este año en la novena hemos tenido una palabra clave: 
“GRACIAS SEÑOR”, y cada día oramos por las intencio-
nes que los niñ@s enseñaban en cada cartel según se iba 
recordando en la Misa de la fiesta: dimos gracias por los 
niñ@s que nos enseñan tanto a los adultos, por la familia, 
por los amigos, por los que nos han enseñado con su testi-
monio cristiano, por la fe, por el bautismo, por la vida, por 
la Parroquia… Y ello encuadrado con las primeras comu-
niones de dos hermanos y el bautismo de una niña en el 
baptisterio que hemos estrenado este año.
Y después del canto del himno a Santa Marta, entonado 
por nuestro coro, que lleva su nombre, nos deseamos to-
dos volver a reunirnos dentro de un año.

A.B. G

Misa en el atrio 

Procesión con Santa Marta 
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NUESTRAS ZONAS

ASTORGA GALICIA

“Romaría da Virxe da Barca”
(“Romería de la Virgen de la Barca”)

Convocatoria de la Asamblea Anual de 
la Asociación de Amigos de

la Catedral de Astorga

Vidrieras Barrio será nombrado Amigo Mayor 
este año 2015. 
De acuerdo con lo establecido en los estatutos, la Asocia-
ción de Amigos de la Catedral de Astorga convoca a todos 
los socios a la Asamblea General de esta asociación que se 
celebrará el próximo viernes, 14 de agosto de 2015 a las 
16,30 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas 
en segunda convocatoria en su sede “Casa del Sacris-
tán” (plaza de la catedral s/n) con el siguiente orden del 
día:
1-  Lectura del acta de la Asamblea anterior y aprobación 

si procede.
2-  Lectura, discusión y votación de la comisión revisora 

de cuentas.
3-  Lectura, discusión y votación del balance anual de in-

gresos y gastos, así como del presupuesto para el año 
próximo.

4-  Informe de la Presidenta sobre las actividades reali-
zadas en el último ejercicio y de los proyectos para el 
próximo.

5- Nombramiento de AMIGO MAYOR DE LA CATE-
DRAL. Para este año, la Junta Directiva propondrá 
nombrar a VIDRIERAS BARRIO, de Burgos, em-
presa que lleva muchos años dedicada a la conserva-
ción y restauración de las vidrieras de nuestra Cate-
dral.

6-  Elección de Cargos vacantes: Vicepresidente, Tesore-
ro y vocales.

7-  Ruegos y preguntas.

 Como ya es tradicional, ese mismo día 14 de agos-
to a las 20,30 h se celebrarán en la Catedral de Astorga las 
VÍSPERAS SOLEMNES de la festividad de la Asunción 
de Nuestra Señora. Al finalizar las mismas tendrá lugar en 
el Trascoro el Homenaje a los Constructores de la Cate-
dral. Este año, con motivo del XXV ANIVERSARIO DE 
LA ASOCIACIÓN, el acto constará de dos partes:

- NOMBRAMIENTO DE AMIGO MAYOR 
2015. 

- ESPECIAL MENCIÓN Y RECUERDO A TO-
DOS AQUELLOS QUE A LO LARGO DE ES-
TOS AÑOS HAN RECIBIDO EL NOMBRA-
MIENTO DE AMIGO MAYOR.

A continuación, y como también es costumbre en nuestra 
Asociación, tendrá lugar una cena de confraternidad en el 
hotel Gaudí. 
Las tarjetas para asistir a dicha cena se pueden retirar en el 
propio hotel al precio de 30 €. 

La imagen de la Virgen encabeza la comitiva flu-
vial en una de las embarcaciones participantes.

Viloira y O Barco están unidos entre sí por un puente in-
augurado en 1967, que sustituyó al anterior puente de San 
Fernando, construido en 1902 y derribado por una riada 
en la noche del 27 de diciembre de 1959. Pero, mucho 
antes, la unión entre ambas poblaciones era posible gra-
cias a una barca de remos instalada en época romana en 
el pueblo de Viloira (al lado de la calzada romana), y que 
facilitaba la comunicación entre ambos márgenes del río 
Sil. En torno a lo que en un principio fue el embarcadero, 
llamado “Porto da Barca”, y la caseta de los barqueros, 
fueron surgiendo las construcciones y configurándose el 
grupo urbano de O Barco de Viloira, tal y como se deno-
minó hasta el año 1660. 
La actual asociación cultural barquense, que lleva el nom-
bre del embarcadero (“Porto da Barca”), decidió, a nivel 
de vecinos, manifestar anualmente su agradecimiento a la 
Virgen por su protección a los barqueros y a los beneficia-
rios de dicho servicio, que dio nombre a la villa. De ahí 
que, a partir del año 2002, el primer domingo de agosto, 
se organice una procesión fluvial por las aguas del Sil 
en barcas engalanadas. La imagen de la Virgen encabeza 
la comitiva fluvial en una de las embarcaciones partici-
pantes. Y cuatro mujeres, al final de la misma, recogen la 
imagen para llevarla hasta el altar, situado en el área de O 
Salgueiral, donde se oficia una misa solemne en su honor. 
Al término del acto los presentes disfrutan de una comida 
popular. Y así fue cómo surgió esta “Romaría da Virxe da 
Barca” (“Romería de la Virgen de la Barca”), que este mes 
de agosto ha celebrado su XIV edición.
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In Memóriam
IN MEMÓRIAM

D. Modesto Martínez Falagán
Sin ningún tipo de tregua, los arcanos 
designios de la providencia divina nos 
han sorprendido llevando a la vida eter-
na a nuestro compañero D. Modesto. 
Este sacerdote inconformista pero en-
tregado a su labor pastoral y a velar por 
la conservación y mejora de los inmue-

bles eclesiásticos a su cargo, desempeñó su misión principal-
mente en la zona diocesana de Zamora. 
Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar de 
Astorga; las dificultades que encontró en los años de forma-
ción provenían de su estado delicado de salud. Por ese mo-
tivo tuvo que repetir algún curso, pero supo llevar su etapa 
formativa con cierto gracejo y simpatía. 
Nació en Santibáñez de la Isla (León) el 15 de mayo de 1928. 
Ingresó en el Seminario en septiembre de 1940 y en él fue 
confirmado el 13 de febrero de 1941. Se ordenó sacerdote el 
27 de marzo de 1955.
A los pocos días, el 11 de abril de 1955 fue nombrado ecóno-
mo de Barrio la Puente, que más tarde pasó a pertenecer a la 
diócesis de León. Al poco tiempo, el 6 de diciembre de 1956 
ya pasó para la provincia de Zamora como capellán del Asilo 
de Villardeciervos y encargado de Cional. El 25 de enero de 
1962 fue nombrado ecónomo de la parroquia de Audanzas 

del Valle (Zamora), donde permaneció poco más de un año 
para hacerse cargo como párroco, el 17 de junio de 1963,  
de Combarros y encargado de Quintanilla de Combarros y 
Manzanal del Puerto, localidades cercanas a la ciudad de 
Astorga y poco alejadas de su pueblo natal. Sin embargo, en 
1970 se trasladó a Camarzana de Tera con el encargo de Pu-
marejo; más tarde se le añadieron para su gobierno pastoral 
otras localidades aledañas como Calzadilla de Tera y Mel-
gar de Tera. Ahí permaneció durante largos años hasta que, 
por motivos de edad y de precariedad de la salud se acogió, 
en los últimos días (después del día de Navidad) de 2013, 
al Centro asistencial Mensajeros de la Paz de La Bañeza, 
donde falleció el 21 de julio de 2015.
El funeral por su eterno descanso y el consiguiente sepelio 
se celebraron en su pueblo de Santibáñez de la Isla el 22 
de julio a las 12 de mediodía. Presidió el Sr. Obispo. D. 
Camilo Lorenzo Iglesias y concelebraron bastantes sacer-
dotes rodeados por un nutrido grupo de feligreses locales 
y venidos desde las parroquias en que había ejercido el 
ministerio sacerdotal. 
Que descanse en paz nuestro compañero que nos deja, mien-
tras pedimos ardientemente al Señor de la mies que nos en-
víe el repuesto de los que se nos van, dejándonos entristeci-
dos aunque esperanzados.

José Fernández 

D. Germán Sánchez Fernández
Solapada tras una enfermedad grave, 
lenta pero inmisericorde, la muerte nos 
ha llevado, tan callando, a nuestro inqui-
eto compañero don Germán. Se produjo 
su óbito el 15 de julio de 2015 en la resi-
dencia Mensajeros de la Paz de La Ba-
ñeza, adonde se había acogido durante 
los últimos meses cuando su estado se 

convirtió en una situación de clara dependencia.
Su interesante currículum, no exento de controversias, le 
llevó a recorrer variados caminos, sobre todo dentro pero 
también fuera de la diócesis. Los datos que he podido reco-
ger en este sentido son, básicamente, los que a continuación 
se relacionan.
Nació en Riofrío de Aliste (Zamora) el 8 de diciembre de 
1936. Tras cursar los estudios previos en otros centros, apa-
rece matriculado en segundo de Latín, en el Seminario Con-
ciliar de Astorga, durante el curso 1951-1952, para continuar 
y completar con notable aprovechamiento sus estudios ecle-
siásticos el año 1962, en que fue ordenado sacerdote el 29.
Inició sus actividades pastorales como profesor del Semi-
nario Menor de La Bañeza en 1962. Tras esa fugaz experi-
encia, al año siguiente se produjo su traslado a la zona del 
Bierzo donde se encargó, como ecónomo,  de la parroquia 
de Benuza antes de recalar en 1969, como tal ecónomo,  en 
la importante parroquia de Cabañas Raras, con  Sancedo y 
Cortigueras, muy próximas a la ciudad de Ponferrada. Esta 
circunstancia le facilitó la oportunidad de impartir clases en 
nuestro colegio de San Ignacio y de ampliar estudios, con-

siguiendo el título oficial de Magisterio en la Escuela de la 
Iglesia. 
Se trasladó más tarde a Madrid para colaborar, con entusi-
asmo,  en una populosa parroquia de gran movimiento pas-
toral.
Vuelve a su tierra en 1987 para hacerse cargo de la parro-
quia de Riofrío de Aliste, su pueblo de naturaleza como ya 
queda consignado. En 1991 se le asigna también la locali-
dad de Abejera, encargo que se incrementa en 2002 con la 
localidad de San Martín de Tábara. El 29 de noviembre de 
ese mismo año es nombrado párroco, en esa misma zona, de 
las parroquias de Sesnández, donde fija su residencia, Ajera 
y San Martín de Tábara a las que se le añadió, en 2003, la 
feligresía  de Ferreruela. Al final, como hemos indicado y 
por razones de salud, se traslada al centro asistencial de La 
Bañeza.
En dos ocasiones fue elegido miembro del Consejo de Pres-
bíteros.
El funeral por su eterno descanso y el sepelio a continuación 
se celebraron en Riofrío de Aliste a partir de las siete de la 
tarde del día 16. Presidió el Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo; 
concelebraron unos treinta compañeros y otros muchos hu-
bieran querido hacerlo pero no les fue posible asistir, habida 
cuenta de los compromisos pastorales propios de esa hora. 
Le acompañaron también muchos feligreses del pueblo y de 
la zona. 
Que el Señor lo haya acogido en su descanso eterno donde 
haya visto recompensados con creces sus múltiples afanes 
por la extensión del Reino de Dios.

 José Fernández
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HOY ES DOMINGO
Dios nunca abandona.
Siempre ha alentado y
alimentado a sus hijos

IX-VIII-MMXV

El alimento divino que Dios ha puesto en nuestras manos 
lo compartimos para alentarnos y fortalecernos en el pe-
regrinaje por la tierra. Jesús es el auténtico alimento que 
sacia. ¡“Es el pan de Vida”!, que nos da la fuerza necesa-
ria para ser testigos, “misioneros de la misericordia, del 
amor y la ternura de Dios” en toda circunstancia.

1ª Lectura: 1º REYES 19,4-8

En aquellos días, Elías continuó por el desierto una 
jornada de camino, y, al final, se sentó bajo una reta-
ma y se deseó la muerte:
 ¡Basta, Señor! ¡Quítame la vida, que yo no valgo más 
que mis padres! Se echó bajo la retama y se durmió. 
De pronto un ángel lo tocó y le dijo:
¡Levántate, come!
Miró Elías, y vio a su cabecera un pan cocido sobre 
piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió 
a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le 
dijo:
¡Levántate, come!, que el camino es superior a tus 
fuerzas.
Elías se levantó, comió y bebió, y, con la fuerza de 
aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta no-
ches hasta el Horeb, el monte de Dios.

Notas: Elías fugitivo, perseguido y deprimido, está en si-
tuación crítica, pero desde ella Dios aprovecha para que 
el profeta pueda acceder a una nueva relación interper-
sonal con Él. Dios tiene sus tiempos, y el profeta debe 
aprender a escuchar y saber esperar.

SALMO RESPONSORIAL 33,2-9

2ª Lectura: EFESIOS 4,30-5,2

Hermanos:
No pongáis triste al Espíritu Santo de Dios con que él 
os ha marcado para el día de la liberación final. Des-
terrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e 
insultos y toda la maldad. Sed buenos, comprensivos, 
perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en 
Cristo. Sed imitadores de Dios, como hijos queridos, y 
vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por 
nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor.

Notas: El fundamento de nuestras relaciones comunita-
rias se halla en la “experiencia” del amor de Cristo entre-
gado por nosotros. Pablo señala las actitudes del pecado 
de apropiación que nos esclavizan y entristecen al Espí-
ritu Santo. “Y vivid en el amor como Cristo nos amó”.

Ricardo Fuertes

19º TIEMPO ORDINARIO-B 

Evangelio: JUAN 6,41-51

En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús por-
que había dicho: “Yo soy el pan bajado del cielo”, y 
decían:
¿No es éste Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a 
su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha 
bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo:
No critiquéis. Nadie puede venir a mí, si no lo atrae 
el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré el 
último día. Está escrito en los profetas: “Serán todos 
discípulos de Dios”. Todo el que escucha lo que dice 
el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya 
visto al Padre, a no ser el que procede de Dios: ése ha 
visto al Padre. Os lo aseguro: el que cree tiene vida 
eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres co-
mieron en el desierto el maná y murieron: éste es el 
pan que baja del cielo, para que el hombre coma de 
él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del 
cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. 
Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del 
mundo.

COMENTARIO

Jesús había afirmado –y ahí terminaba el evangelio del 
domingo pasado– que Él era el pan de vida y, por tanto, 
la relación de fe con él libra del hambre y de la sed. 
Ahora, ante la falta de comprensión de los judíos, da un 
paso más. La vida a la que Jesús se refiere es comunión 
con el Padre a través de su persona, porque él, que viene 
de Dios, es el único que ha visto al Padre. La vida de 
Jesús es vida de Dios, por eso puede afirmar con tanta 
rotundidad os lo aseguro: el que cree tiene vida eterna. 
Una vida que, al venir de Dios, es vida indestructible, 
llena de significado y de armonía.
Esta vida comienza con la fe en Jesús, dando inicio a 
una unión personal. Creer significa vivir con él, con-
fiarle plenamente nuestra vida, dejarse conducir por él a 
una mayor confianza y obediencia con relación a Dios 
y a una creciente disponibilidad para servir al prójimo. 
Jesús se esfuerza por clarificar cuál es el auténtico don 
que hace. El alimento procurado a la multitud sólo era 
un signo, por eso vuelve a afirmar yo soy el pan de la 
vida. Con esta expresión, Jesús, está diciendo que Dios 
está presente en él para nosotros, que se cuida de nues-
tra vida. Jesús en persona es la nueva y definitiva forma 
de la presencia poderosa y activa de Dios que llena de 
sentido nuestra vida. 
El pan que Jesús es debe ser comido para que produzca 
su eficacia: el que coma de este pan vivirá para siem-
pre. Comer es entrar en una auténtica relación personal 
que supere nuestros intereses inmediatos, ligados con 
frecuencia sólo al bienestar material, la salud, la tran-
quilidad emocional… para adentrarnos a la eterna co-
munión de vida con Dios que Jesús nos ofrece.

Francisco Centeno Cristóbal
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Templum Libri
SER MONAGUILLO

ÓRDENES DE PRESBÍTERO
 

Guía práctica para su formación litúrgica básica. Se 
piensa que ser monaguillo es el primer paso para entrar en 

el seminario. En realidad,  
por opción, el monaguillo 
no tiene más espirituali-
dad que la de cualquier 
cristiano de su edad. Ser 
monaguillo es una voca-
ción de servicio. El subtí-
tulo especifica lo que aquí 
encontrarán los responsa-
bles de los grupos de mo-
naguillos: la formación de 
estos en la vertiente litúr-
gica. (ed. CCS).

Rosi Gutiérrez 

CAMILO LORENZO IGLESIAS, POR LA GRACIA DE DIOS  Y 
DE LA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE LA DIÓCESIS DE AS-
TORGA

HAGO SABER

Que, con la gracia de Dios, he determinado conferir el SA-
GRADO ORDEN DEL PRESBITERADO el día 4 de octubre de 
2015. 

Por ello CONVOCO a todos los diocesanos que, reuniendo 
las condiciones exigidas por el Código de Derecho Canó-
nico y las Normas específicas de nuestra Iglesia Particular, 
deseen acceder a las referidas órdenes.

Deberán presentar en la Secretaría General de este Obispa-
do la documentación necesaria.

Dado en Astorga, a 14 de julio de 2015. 

+Camilo Lorenzo, Obispo de Astorga


