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El Tweet
del Papa

Papa Francisco
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Solo la fe puede el final de la vida terrena en el inicio 
de la vida eterna.

En coherencia con el espíritu del Año Santo de la Misericordia que el papa Francisco promulgó (del 8-XII-2015 
al 20-XI-2016), ahora el mismo papa instituye la I Jornada Mundial de los Pobres, que este año será el domingo 

19 de Noviembre. Con ello, entre otras cosas, el papa quiere que los cristianos “no amenos sólo de palabra sino 
con obras” (título del mensaje que el Papa ha escrito para esta Jornada. Nos invita a que hagamos nuestra “la cultura 
del encuentro, en contraste con la cultura del descarte y el derroche”. Es importante la unión que hace el Papa entre 
los pobres y los sacramentos, sobre todo con el sacramento de la Eucaristía: “Si realmente queremos encontrar a Cristo, es 
necesario que toquemos su Cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres, como confirmación de la comunión sacramentalmente recibida 
en la Eucaristía. El Cuerpo de Cristo, partido en la sagrada liturgia, se deja encontrar por la caridad compartida en los rostros 
y en las personas de los hermanos y hermanas más débiles!” Como diócesis creemos que podemos estar contentos de haber 
andado un camino intenso y precioso de estar con los pobres, incluso de habernos convertido hacia los pobres. El 
mensaje del Papa para esta I Jornada Mundial de los pobres nos dará ánimos para seguir en esta línea de compromiso 
hacia los pobres.
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Jornada Mundial de los pobres
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El domingo 19 de noviembre la Iglesia celebra la I Jornada Mundial de los Pobres. Para ello, el Santo Padre nos transmite un mensaje fuerte y rico que 
ofrece pautas concretas para la oración, la reflexión y la acción, con el objetivo de movilizar no sólo a las comunidades cristianas sino también a todas las personas 
de buena voluntad, de forma que se muestren solidarias y sensibles a las dificultades de las personas que viven en mayor pobreza y necesidad.
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CELEBRAR
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Papa  Francisco

El Espejo de la Iglesia 
desde la Diócesis de Astorga 

COPETodos los viernes
de 13:30 a 14:00 horas 

La misa de la abuela

AUDIENCIA GENERAL - Miércoles  8 de noviembre de 2017

Hay días en los que aumenta sig-
nificativamente el número de 

personas que asisten a la misa. Pudiera 
parecer que se trata de una repentina 
conversión o un súbito descubrimien-
to del valor de la Eucaristía. No nos 
referimos a las abuelas que van a misa, 
si bien las hay que son ejemplares por 
su asidua asistencia y devoción. Ahora 
queremos referirnos a las misas por la 
abuela difunta o por cualquier otro fa-
miliar, vecino o amigo difuntos. 

En estos casos nos encontramos con 
gentes que ordinariamente no pisan 
nunca la iglesia a lo largo del año, pero 
que tratándose de la misa por alguien 
cercano no dudan un instante en asis-
tir, como una especie de homenaje y de 
recuerdo a esos seres queridos o cono-
cidos. Pero, ¿qué pensarán estos fieles 
esporádicos del sacramento de la Eu-
caristía? ¿Qué es lo que hace que no 
asistan durante el resto del año, ni si-
quiera los domingos? Parece claro que 
lo que realmente interesa es el difunto 

o la familia. Pero tampoco se puede 
negar que de alguna manera se está 
valorando la misa, aunque no se sepa 
exactamente el por qué.

Por todo ello es importante que el sa-
cerdote sepa valorar esa circunstancia 
y aprovecharla en una doble dirección: 
por una parte no espantar con su acti-
tud a esos asistentes ocasionales y por 
otra celebrarla y anunciar la palabra 
de tal manera que pueda despertar en 
ellos el interés. En este sentido resulta 
gratificante comprobar que se dan mu-
chos casos en los que muchas personas 
se reincorporan a la Iglesia, y más con-
cretamente a la asistencia a misa, a raíz 
de la muerte de sus seres queridos.

Habida cuenta de que en la Eucaris-
tía, al descender Jesús al altar, se une 
el cielo con la tierra, parece que es una 
forma de sentirse más cercano a las 
personas que ya están Con Dios en el 
cielo. Y si estos difuntos necesitan ser 
liberados de las penas del purgatorio, 
es una gran obra de caridad orar por 

ellos y ofrecer la Eucaristía. Pero la 
Eucaristía no es un rito mágico, sino 
que su eficacia sería imposible si no 
fuera porque es el mismo Jesucristo el 
que renueva por ellos el sacrificio de 
la cruz. De nuevo nos preguntamos: 
¿Qué pensarán de la presencia real de 
Jesucristo esas personas que van a misa 
por sus muertos?  Porque Jesús tam-
bién está presente en el resto de las mi-
sas que, a su vez, se aplican por todos 
los difuntos, aunque ni se encarguen 
ni se nombre a los muertos. ¿Por qué 
no van a las otras misas?

Podríamos concluir que muchos de 
nuestros cristianos tienen una forma-
ción bastante deficiente, que les lleva a 
muchas incoherencias, pero que lo que 
acabamos de señalar también puede 
ser un punto de partida para engan-
charse de forma más madura y cohe-
rente a la valoración y participación de 
la Eucaristía.

Máximo Álvarez Rodríguez

Queridos hermanos:

Comenzamos hoy una serie de cate-
quesis sobre la Eucaristía. Intentare-
mos comprender mejor su importan-
cia y su significado, y cómo el amor de 
Dios se refleja en este misterio de fe.

Inspirándose en las palabras de Cris-
to: «El que come mi carne y bebe mi 
sangre tiene vida eterna», cristianos 
de todas las épocas no han dudado en 
entregar su vida por amor a la Eucaris-
tía. El testimonio de los mártires nos 
cuestiona también a nosotros: ¿Qué 

importancia le damos al sacrificio de 
la Misa y a la comunión en la mesa del 
Señor? ¿Buscamos de verdad esa fuente 
de “agua viva”, que transforma nuestra 
vida en un sacrificio espiritual de ala-

banza y acción de gracias? La Eucaris-
tía significa “acción de gracias”: acción 
de gracias a la Trinidad, que nos intro-
duce en su comunión de amor.

El Concilio Vaticano II II alentó la for-
mación litúrgica de los fieles, porque 
la Iglesia vive siempre de la Liturgia 
y se renueva gracias a ella. Por eso, in-
tentamos conocer mejor este gran don 
que Dios nos ha dado con la Eucaris-
tía, en la que Cristo se hace presente 
para que participemos de su pasión y 
muerte redentora.
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

TEN COMPASIÓN DE MI

El domingo, día 19 de noviem-
bre, celebraremos por primera 
vez la Jornada Mundial de los 
Pobres por iniciativa del Papa 
Francisco. Se trata de una llama-
da para tomar conciencia de las 
necesidades por las que atravie-
san muchas personas y salir a su 
encuentro brindándoles nuestra 
“amistad, solidaridad y ayuda 
concreta”. “Los pobres, dice el 
Señor, siempre los tendréis con 
vosotros”. Ciertamente así es, la 

historia de la Iglesia está llena de iniciativas que pusieron en mar-
char instituciones para la atención y promoción de los necesitados. 

El Papa nos dice que los cristianos “Estamos llamados a tender la 
mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazar-
los, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el círculo de 
soledad”. Alguno se podrá preguntar ¿dónde puedo encontrar a 
los pobres? o ¿Cómo acercarme a ellos? Hace pocos días he visto 
en el segundo canal de Televisión Española una película titulada: 
“Techo y comida” que describe la realidad del día a día de una 
madre soltera que, abandonada por su familia, tiene que criar a su 
hijo sola. No tiene ni trabajo, a penas comida y vive en una des-
ahuciada en una casa alquilada. Sólo tiene el amor de su hijo y la 
comprensión y solidaridad de una vecina y de alguna otra persona. 
Con este poco de ternura va sorteando las dificultades hasta que 
al final.  El final esta pobre mujer se ve avocada a vivir en la calle 
y de la mendicidad junto con su hijo pequeño. Esta mujer puede 
ser un icono de lo que el Papa describe en su mensaje como “La 
pobreza que tiene el rostro de mujeres, hombres y niños explota-
dos por viles intereses, pisoteados por la lógica perversa del poder 
y el dinero”. 

Te invito a que te pares a pensar con motivo de esta Jornada en los 
pobres con los que convives. Te darás cuenta que la pobreza y los 
pobres no están tan lejos. Porque a tu lado puede vivir una joven 
embarazada que ha decidido seguir adelante con el embarazo y no 
tiene ayuda de nadie, un joven que busca desesperadamente un 
trabajo, un niño que no tiene el calor de un hogar estable porque 
sus padres han roto la convivencia familiar, una mujer maltratada 
o una familia que ha quedado en el paro y no tiene recursos, un 
anciano que vive solo, un enfermo que no tiene quien lo acompa-
ñe al médico, un inmigrante que no tiene papeles ni trabajo ni 
casa… Todos estos son los pobres que silenciosamente nos están 
gritando como el ciego de Jericó al paso del Señor: “Ten compa-
sión de mi”.

A los pobres debemos acercarnos como Jesús se acercó al ciego de 
Jericó. Se compadeció de él y dio la vuelta para escuchar su voz y 
solucionar su problema. La compasión, entendida como padecer 
con, solidarizarse con, compartir con… ha de ser la actitud del 
cristiano hacia las personas necesitadas. Porque Dios tuvo com-
pasión de nosotros, envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos 
de las garras del pecado y de la muerte. Con motivo de esta Jor-
nada acerquémonos sin miedo y sin prevenciones a un hermano 
sufriente con la intención de padecer con él los latigazos de la 
pobreza en sus distintas versiones. Será entonces cuando podamos 
tener la experiencia de tocar la carne de Cristo afligido al tocar el 
cuerpo llagado de los pobres.

Quiero decir a las personas, víctimas de esta cultura y sociedad 
del descarte y que viven  sin los recursos necesarios, que la Iglesia 
es su casa. No os quedéis a la puerta, entrad por la puerta grande 
porque dentro de la casa de Dios Padre encontraréis hermanos que 
se interesen por vosotros y, en la medida de su posibilidades, os 
acompañarán en la solución de vuestros problemas. Dejaos acom-
pañar en vuestro dolor. No lo sufráis solos.
Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

El 19 de noviembre se celebra por primera vez esta 
jornada convocada por el Santo Padre 

El domingo 19 de noviembre la Iglesia celebra la I Jor-
nada Mundial de los Pobres. Una invitación que el Santo 
Padre dirige a toda la Iglesia, así como a todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad, para que escuchen el grito de 
ayuda de los pobres.

Esta Jornada nace hace un año. El 13 de noviembre se ce-
rraban en todo el mundo las Puertas de la Misericordia y 
en la Basílica de San Pedro el Santo Padre celebraba el Ju-
bileo dedicado a todas las personas marginadas. De manera 
espontanea, al finalizar la homilía, el papa Francisco ma-
nifiesta su deseo: “quisiera que hoy fuera la «Jornada de 
los pobres»”.

Para ello, Francisco nos transmite un mensaje fuerte y rico 
que ofrece pautas concretas para la oración, la reflexión y la 
acción, con el objetivo de movilizar no sólo a las comuni-

dades cristianas sino también a todas las personas de buena 
voluntad, de forma que se muestren solidarias y sensibles a 
las dificultades de las personas que viven en mayor pobreza 
y necesidad.

El papa Francisco nos invita a ser una Iglesia viva, don-
de la imaginación y la creatividad estén al servicio de 
lo mejor del ser humano para ponerlas al servicio de la 
solidaridad con los más pobres, al igual que hacía Jesús. 
No sólo se trata de realizar acciones para ellos sino con 
ellos y así dejarnos enseñar y evangelizar por la realidad 
que están viviendo.

INTERNACIONAL
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UN SACERDOTE NACIDO EN LA MILLA DE TERA,
HOMENAJEADO EN CASTROCALBÓN

La Bañeza acoge el Magosto Diocesano de Jóvenes 

Pedro Aparicio Blanco recibe el reconocimiento de autoridades 
y alcaldes por sus 25 años de párroco

El sacerdote nacido en La Milla de 
Tera, Pedro Aparicio Blanco, se 

convirtió en protagonista en la locali-
dad leonesa de Castrocalbón durante la 
jornada del domingo 29 de octubre. 

Autoridades locales y vecinos quisieron 
rendirle un homenaje a “la persona que 
nunca nos ha fallado”, haciendo hinca-
pié en “la cercanía y la labor realizada” 
durante los 25 años como párroco de 
Castrocalbón y 37 de ministerio sacer-
dotal, como señalaron los feligreses en 
el acto de reconocimiento en la iglesia 

parroquial. Un edificio que se ha visto remozado desde que el cura zamorano recalase en la villa leonesa. 

En las glosas mostradas por autoridades y vecinos se destaca cómo el edificio de la iglesia “ha dado un giro 
completo en todos los aspectos”, apuntando a intervenciones de obra como el descubrimiento de una nave 
lateral que estaba cegada, descubrimiento de los arcos, el techo, nuevo presbiterio, pórtico, vidrieras, una de 
ellas donada por el propio párroco con motivo de las bodas de plata sacerdotales, así como la renovación de or-
namentos. En otro de los edificios religiosos, en la ermita, se han realizado también actuaciones de obra como 
renovación de la cubierta y en el interior. 

Los vecinos valoraron el proceder del homenajeado como “”cumplidor, cercano, discreto y generoso” destacan-
do como prueba de generosidad la instalación de la calefacción en la iglesia cuyo presupuesto de 10.000 euros 
se financió gracias a una colecta de 4.000 euros y 6.000 euros aportados por el párroco. 

El homenaje se iniciaba con una misa de acción de gracias en cuya celebración destacó sobremanera el coro 
parroquial ataviado con trajes tradicionales y ofreciendo un repertorio diseñado para la ocasión. 

El Ayuntamiento, en nombre del pueblo, regaló al homenajeado una casulla como “muestra de su cariño y 
buen hacer”.

M.A.CASQUERO 

Un numeroso grupo de jóvenes, procedentes de las 
distintas Zonas de la diócesis, compartieron el pa-

sado 5 de noviembre una jornada festiva en el Magosto 
Diocesano.

La ciudad de La Bañeza fue el escenario elegido para este 
tradicional encuentro que comenzó con la visita a las capi-
llas de las cofradías de Las Angustias y del Nazareno. A las 
12:30 h el prelado asturicense presidió la Eucaristía en la 
parroquia de Santa María y una finalizada, los asistentes se 
trasladaron a Ciudad Misioneras para celebrar el Magosto 
de este año 2017. 

ACTUALIDAD DIOCESANA

Momento del comienzo de la celebración

Participantes en la iglesia de Santa María
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Durante tres jornadas en la Casa de Ejercicios de los PP. 
Dominicos de La Virgen del Camino se ha abordado la rea-
lidad de los presbiterios diocesanos y la importancia de su 
testimonio para “aumentar el patrimonio espiritual “ de 
la vida comunitaria de fe.

Durante tres jorna-
das el tradicional 

Encuentro bienal de 
Obispos, Vicarios, Arci-
prestes y, en esta edición, 
de Delegados Episcopa-
les para el Clero, de la 
Provincia Eclesiástica de 
Oviedo ha abordado la 
realidad del presbiterio 
y ha lanzado un mensa-
je de ánimo dirigido de 
manera especial a los sa-

cerdotes de cada Diócesis para seguir siendo agentes dinamizadores 
de la vida de fe y contribuir a “aumentar el patrimonio espiritual” de 
cada fiel y de cada comunidad cristiana. A partir del lema elegido por 
el arzobispo de Oviedo, Don Jesús Sanz, en la convocatoria de este 
foro, “Los nombres de Emaús. Volver a encender el corazón”, se han 
ido desarrollando las sesiones de trabajo y las celebraciones litúrgicas 
tanto en la Casa de Ejercicios de los PP. Dominicos como en la cercana 
Basílica de La Virgen del Camino, que han contado con setenta y cinco 
participantes llegados a León en representación de la propia diócesis 
anfitriona de este encuentro, así como de las diócesis de Astorga y 
Santander y de la Archidiócesis de Oviedo, que se integran en esta 
Provincia Eclesiástica.

Para abordar “la realidad de nuestro clero”, como proponía el arzobis-
po Don Jesús Sanz, los trabajos de este Encuentro se abrían el lunes 
con la conferencia que pronunciaba la profesora de la Facultad de Teo-
logía San Dámaso de Madrid, Carmen Álvarez Alonso, quien abordó 
en dos ponencias “la dimensión nupcial del celibato sacerdotal para 
situar este tema dentro del marco teológico, haciendo hincapié en que 
la virginidad que se vive en el celibato es una propiedad definitoria del 
misterio de Dios; no es algo que se haya inventad la Iglesia o que cada 
persona haya elegido por propia voluntad, aunque sí es verdad que hay 
un llamad, sino que su origen está en Dios; es un don y un camino para 
alcanzar la plenitud afectiva desde la esponsalidad y la virginidad”. 
Un planteamiento desde la perspectiva de la Teología Dogmática que 
según la doctora en esta especialidad Carmen Álvarez Alonso ratifica 
que “el celibato es un don y como don de Dios es perenne, no se amol-
da pues a modas o a tendencias sociales, pero sí que es verdad y en este 
foro ha quedado planteada la necesidad de renovar la hermenéutica del 
celibato desde claves nuevas que son las claves que nos ofrece la cultura 
actual como por ejemplo el lenguaje del cuerpo, de la masculinidad, 
para saber adecuar el mensaje que transmite el signo del celibato al 
la cultura de hoy, un signo que sigue transmitiendo a esa cultura de 
hoy el amor de Dios y quizá ese signo y lo que transmite hoy la gente 
no lo entiende, y por ello es preciso trabajar profundizando desde las 
claves antropológicas de hoy en día en un mensaje que forma parte de 
la respuesta a la vocación al amor de todos persona, un celibato que es 
un camino de plenitud afectiva”. 

Los cuatro obispos de la Provincia Eclesiástica durante la 
Eucaristía 
Junto con esta perspectiva teológica, en este Encuentro de Provincia 
Eclesiástica hubo tiempo para acercarse a la mirada que a lo largo del 
tiempo ha ido proyectando el cine respecto de la figura del sacerdote. 
Algo que fue posible gracias a la intervención del profesor de la Uni-
versidad San Pablo-CEU y responsable del Departamento de Cine de 
la Conferencia Episcopal Española, Juan Orellana, quien dirigió una 

sesión práctica en la que 
fue alternando comenta-
rios personales desde la 
perspectiva del crítico 
cinematográfico con la 
proyección de fragmen-
tos de películas en las 
que el protagonismo es 
para los sacerdotes. Se-
gún Juan Orellana “el 
tema de la figura del sa-
cerdote en el cine es muy 
importante porque en el cine, cuando aparece un sacerdote, normal-
mente está representando una imagen de la Iglesia en su conjunto y es 
muy significativo cómo se trata a los sacerdotes en el cine. Y en este 
momento, contrariamente a lo que podría pensarse, hay muchas figu-
ras muy positivas de sacerdotes en el cine.

Asistentes al Encuentro 
El trabajo en grupos a 
partir de estos plantea-
mientos realizados en la 
jornadas de apertura de 
este Encuentro de Pro-
vincia Eclesiástica se 
completó con las ideas 
que expuso el obispo de 
Córdoba, Don Demetrio 
Fernández, encargado de 
conducir la ponencia de 
la jornada de clausura con 
una conferencia en la que, a partir del pasaje bíblico –“¿No ardía nuestro 
corazón mientras íbamos de mano? (Lc 24,32)” –  recordó la centralidad 
de la eucaristía puesto que “ahí es donde hemos nacido como presbíte-
ros, en la Eucaristía y para la Eucaristía” para, a continuación, realizar 
una llamamiento a “renovar el amor primero”. Don Demetrio subrayó 
de manera singular “la plenitud de vida de Jesucristo como un existencia 
virginal, desde la sobreabundancia de vitalidad sobrenatural” para abor-
dar el debate sobre el celibato porque “implica toda nuestra existencia, 
ser de Cristo para hacerle presente a él como esposo de su Iglesia con un 
amor totalmente oblativo, no posesivo, un amor que es universal y que 
va creciendo a lo largo de la vida, el deseo de vivir como Jesucristo, y 
basta”. “Esto significa desvivirse, es decir, desgastarse, entregando nues-
tra vida a favor de los demás cada día y por ello en este punto en muy 
importante nuestro testimonio, y de manera especial para los jóvenes en 
orden a ser llamados al sacerdocio”, apuntó Don Demetrio para abordar 
seguidamente puntos clave de la pastoral vocacional “donde nuestra pre-
sencia, como la de Jesús en el camino de Emaús, es una señal de ánimo 
hacia una vida gozosa de entrega limpia e íntegra y aquí está un punto 
clave de la problemática vocacional: los jóvenes necesitan el testimonio 
limpio y fuerte de un sacerdote que vive su celibato no como una carga, 
una tristeza, sino que vive la alegría de haber entregado su vida desde 
joven al Señor y a su Iglesia, esta alegría que le sale hasta por los ojos, y 
esa alegría suscita nuevas vocaciones”. Y desde esa alegría Don Demetrio 
Fernández incidió en el mensaje del lema de este Encuentro de Provincia 
Eclesiástica de “volver a encender el corazón” con una llamada a todos 
los integrantes de los presbiterios diocesanos a un “Emaús permanente” 
para una vida cristiana plena “en la diócesis, la diócesis como casa común 
de todos los fieles, la iglesia particular con una historia de santidad, la 
una, santa, católica y apostólica que se concreta aquí, en cada diócesis 
que debemos amar, no porque sea mejor porque es lo nuestro excluyen-
do a los demás, sino amar los dones de Dios en la propia diócesis. Y en 
eso el presbítero está al servicio de la Diócesis como íntimo colaborador 
del obispo, como prolongación de la sucesión apostólica”.

J.M.M.

El encuentro de la Provincia Eclesiástica lanza desde León 
un mensaje de ánimo a los sacerdotes para seguir siendo 

agentes dinamizadores de la vida diocesana

ACTUALIDAD DIOCESANA
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D. Francisco Centeno Cristóbal

Nació el 24 de septiembre de 1954 en Santibáñez 
de Vidriales.

Ingresó en el Seminario de La Bañeza, pasando des-
pués al de Astorga. En ellos cursó los estudios de 
Bachillerato, Filosofía y Teología. Recibió la Orde-
nación sacerdotal el 26 de febrero de 1978 de manos 
del Obispo D. Antonio Briva, en la Capilla Mayor de 
nuestro Seminario Diocesano.

El 6 de septiembre de 1978 recibió su primer encargo: Ecónomo de Manza-
neda de Cabrera y encargado de Villar del Monte, Pozos, Cunas y Quintanilla 
de Yuso. Estos pueblos de La Cabrera alta recibieron sus primeros desvelos 
sacerdotales a lo largo de dos años. Nunca olvidó a sus tierras, ni a sus gentes.

El 20 de agosto de 1980 es nombrado formador y profesor del Seminario de 
La Bañeza, en el que el mismo había sido alumno años antes. Fue otra estan-
cia breve, de sólo dos años.

El 16 de septiembre de 1982 partió hacia tierras gallegas, en los confines de 
la Diócesis, siendo nombrado ecónomo de San Mamed de Trives y encargado 
de Castro y Cotarones, Pareisás, San Lorenzo, Coba, Penapetada y la estación 
de esquí de Cabeza de Manzaneda. También asumía el cargo de profesor de 
religión en el Instituto de Formación Profesional de Puebla de Trives, en el 
que durante varios años fue también Secretario de estudios. En el año 1983 
asumía además el encargo de las parroquias de Sas de Xunqueira y de Penafo-
lenche; y en 1984 el de la parroquia de Barrio. Durante diez años sus inquie-
tudes pastorales y culturales se hicieron presentes en estas tierras gallegas en 
las que dejó huella de su bien hacer.

En el año 1993 nuevo destino. De Galicia a Roma. Cinco años de estudios en 
el Pontificio Instituto Bíblico hasta el año 1998, que asentarán para siempre 
en él una auténtica estima por la Sagrada Escritura, de la que era un gran co-
nocedor y que divulgaba allá dónde estaba. Y ya, durante un semestre del año 
1997, y adscrito a la parroquia de San Bartolomé de Astorga, se incorporó al 
Claustro de nuestro Seminario.

El 6 de agosto de 1998 vuelve a la Diócesis y es nombrado Rector del Se-
minario Diocesano, y en el año 2001 Director del Centro de Estudios Ecle-
siásticos.

El 1 de septiembre de 2002 fue nombrado Párroco de Santa Colomba de 
Puerta de Rey de Astorga, y el 1 de octubre de 2009 encargado además de 
la parroquia de Riego de la Vega. Fue miembro del Consejo de Presbíte-
ros, Arcipreste del Decanato y consiliario de los Equipos de matrimonios de 
Nuestra Señora.

El 8 de febrero de 2013 es nombrado Canónigo de la S.A.I. Catedral de As-
torga, en la que fue Director del Museo de la Catedral. Y el 28 de marzo de 
2014, nombrado Director del Museo de los Caminos y del Palacio de Gaudí.

En septiembre de 2015 se trasladó a la Archidiócesis de Madrid, en la que 
fue capellán del Hospital de Puerta de Hierro y adscrito a la parroquia de San 
Fernando, y en la que los enfermos del Hospital y quienes participaban en 
sus charlas bíblicas en la parroquia de San Fernando, sintieron enormemente 
que su estancia haya sido tan corta entre ellos.

La enfermedad llamó a su puerta en esta última etapa, y tras meses de dura 
lucha, acompañando por su hermana Paz, y su familia, entregó con serenidad 
y confianza su alma a Dios el 23 de septiembre de este año de 2017, a punto 
de cumplir 63 años.

El día 25 de septiembre se celebró el funeral, en su parroquia natal de Santi-
báñez de Vidriales, presidido por el Sr. Obispo y acompañado por numeroso 
grupo de cerca de cien sacerdotes.

Siempre movido por una profunda y sincera fe, buscó con esmero el bien 
de los fieles, y deseo servir a la Iglesia hasta el último momento. Compartió 
además siempre con generosidad su cultura y su saber, y especialmente se 
dedicó a ayudar a todos a conocer y amar la Sagrada Escritura. Con palabras 
de San Pablo pedimos a Dios que comenzó en él la obra buena, que él mismo 
la lleve a término.

Descanse en paz.

F. J. G. A.

No pretendo abordar la llamada “cuestión catalana”, sino sólo decir 
cuál es el pensamiento de la Doctrina Social de la Iglesia sobre el 

derecho a decidir qué, cuándo y cómo. Las famosas preguntas que nos 
enseñó la Escolástica: qué, cuándo, cómo, dónde, quién y por qué hay 
que tenerlas siempre en cuenta para entender cualquier cuestión humana. 
Hasta el mismo escritor Rudyard Kipling (1865-1936), escritor, pero no 
filósofo, lo expresó de esta manera: “Seis honrados servidores me enseñaron 
cuanto sé: cuándo, cómo, dónde, qué, quién y por qué”. Y también es la Escolásti-
ca quien nos enseña que para cualquier discusión hay que tener bien claros 
los términos que vamos a manejar. Porque si no, podemos fácilmente caer 
en conclusiones falsas.
Tengo en cuenta el lúcido artículo, aparecido en ECCLESIA (nº 3.905) 
y que firma una mujer que la Diócesis de Astorga escuchó hace 3 años 
cuando vino a dar una ponencia sobre la Doctrina Social de la Iglesia: Dª 
Mª Teresa Compte Grau, Directora del Máster de D.S.I de la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Se pregunta ella qué argumentos se pueden dar 
para defender o no el derecho de autodeterminación en clave secesionista. 
La filosofía Kantiana defendió la autonomía moral. Y por eso defendió 
el derecho a disponer de uno mismo. Es un derecho real y originario que 
nace con el sujeto; es, por lo tanto, un derecho innato, absoluto, impres-
cindible e irrenunciable. De ahí a defender el derecho de autodetermina-
ción en clave secesionista sólo hay un paso.
¿La D.S.I. tiene otros criterios? El pensamiento cristiano ¿piensa de la 
misma manera? ¿Tiene otra visión, otra concepción? Dª Teresa dice que sí, 
y que esa visión se puede concretar en estos seis principios:
1º Las personas, los pueblos, las sociedades, los Estados… somos interde-
pendientes, no sólo independientes; somos esencialmente comunitarios y 
solidarios.

2º La libertad se desarrolla en relaciones de reciprocidad derechos-deberes, 
y no sólo de derechos
3º El desarrollo libre de la persona en su dimensión individual y comuni-
taria no depende de la voluntad, sino del desarrollo libre de la naturaleza 
trascendente, personal y comunitaria del ser humano.
4º La voluntad no es fuente de derechos, porque la existencia de principios 
heterónomos no es contraria a la libertad humana.
5º El bien no se crea o se determina, sino que se descubre porque es la verdad 
la que nos hace libres, y no la libertad la que que nos hace verdaderos.
6º No son las diferencias las que nos dan derechos, sino una común natura-
leza humana 
A estos SEIS principios de la visión y concepción cristianas, Dª Teresa añade 
dos pensamientos con los que concluye su artículo:
1º Que los derechos humanos tanto en su dimensión individual como en su 
dimensión comunitaria, no son absolutos.
2º Si fueran absolutos, tendríamos que reconocer que del ejercicio de los de-
rechos absolutos se derivarían consecuencias negativas porque los derechos 
de unos acabarían dejando sin efecto los derechos de los otros en una suerte 
de confrontación perpetua e irresoluble.

Me parece que el artículo de Dª Teresa es claro para entender la vida, para 
entender las relaciones humanas, y en ellas saber distinguir derechos y de-
rechos. No es lo mismo, por ejemplo, el derecho a la vida, o el derecho a un 
trabajo decente, o el derecho a un salario justo, o el derecho a la sanidad, a la 
vivienda… que el derecho de secesión. Siempre hay que tener los principios 
claros si no queremos sacar conclusiones falsas.

Antonio Gómez Fuertes 

In memoriam

¿Derecho de Secesión?
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IXX-XI-MMXVII

Hay que estar atentos esperando al 
Señor: Audaces y comprometidos

”Día de la Iglesia Diocesana”. No somos cristianos “a pesar 
de” nuestra Iglesia, ni ha empezado nuestra existencia al mar-
gen de una familia concreta. Todos  “como piedras vivas” somos 
mediaciones, “presencia” que construye, día a día, el Reino.. 
¡Todos servidores y servidos! No hay otra jerarquía en la Igle-
sia. No podemos cruzarnos de brazos. La PALABRA hoy pide 
vigilancia activa y no  quedarse dormido recomienda san Pablo.                                                                                     

1ª Lectura: PROVERBIOS 31,10-13.19-20.30-31

Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará?; vale mu¬cho 
más que las perlas. Su marido se fía de ella, y no le faltan 
riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de 
su vida. Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de 
sus manos. Extiende la mano hacia el huso y sostiene con 
la pal¬ma la rueca. Abre sus manos al necesitado y extien-
de el brazo al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermo-
sura; la que te¬me al Señor merece alabanza. Cantadle por 
el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza.  

Notas: Retrato idealizado de una mujer real, que hace ren-
dir sus talentos, es diligente, eficaz en su trabajo, previsora 
y atenta. Es figura del sabio de Isarel. Objetivo: hacer el perfil 
de la mujer fuerte, perfecta, de valor-talento, encarnada en la 
esposa modelo de administración de su casa.

SALMO RESPONSORIAL 127,1-2.3.4-5.

2ªLectura: 1ª TESALONICENSES 5,1-6

Hermanos: En lo referente al tiempo y a las circunstancias 
no necesitáis que os escriba. Sabéis perfectamente que el 
Día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando 
estén diciendo: «paz y seguridad», entonces, de improvi-
so, les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la 
que está encinta, y no podrán escapar.

Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, para que 
ese día no os sorprenda como un ladrón, porque to¬dos 
sois hijos de la luz e hijos del día; no lo sois de la noche ni 
de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, 
sino este¬mos vigilantes y vivamos sobriamente.

Notas: Ante la venida cierta e imprevista del Señor, invita Pa-
blo a la vigilancia, no al miedo, “porque todos sois de la luz e 
hijos del día”. “Estemos en vela y vivamos sobriamente”. Por 
tanto, responsabilidad y fidelidad activa a la Palabra del Señor, 
que vendrá sorpresivamente. 

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 33 DEL TIEMPO ORDINARIO-A

Evangelio: MATEO 25,14-30

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 
-Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó 
encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata; a otro, 
dos; a otro, uno; a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. 
El que recibió cinco talentos fue en seguida a negociar con ellos y 
ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. 
En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el 
dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aque-
llos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el 
que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: 
-«Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco». Su 
señor le dijo: 
-«Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en 
lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor». 
Se acercó luego el que había recibido dos talentos, y dijo: «Señor, 
dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos». Su señor le dijo: 
«Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en 
lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor». 
Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo: 
-Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y re-
coges donde no esparces; tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo 
tierra. Aquí tienes lo tuyo». El señor le respondió: 
-«Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que sie-
go donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber 
puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger 
lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 
diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, 
se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera, 
a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de dientes».

COMENTARIO
El evangelio de este penúltimo domingo del año litúrgico “A” for-
ma parte del discurso final sobre la segunda venida del Hijo del 
Hombre, que Mateo sitúa inmediatamente antes del relato de la 
Pascua.
Hay un mensaje claro y exigente: “Velad…. Estad preparados…” 
(Mt 24,42-44; 25,13). Este esperar velando presupone la vigilan-
cia activa del criado fiel y prudente (24,45-51), la previsión de las 
doncellas prudentes (25,1-12) y la laboriosidad de quienes desa-
rrollan sus talentos.
Nos tienta la pereza y la comodidad, nos dejamos llevar de la ru-
tina y rehusamos participar y colaborar. Pero además nos justifica-
mos fácilmente con lo de que… “se me han dado menos talentos”, 
o con aquello de que… “son inútiles todos los esfuerzos. Total… 
¿para qué?”
El quicio sobre el que gira todo el relato de hoy es el del empleado 
tímido, que enterró su talento. Es el único que, por su pasividad, 
se hace indigno de participar en la fiesta del banquete nupcial –ex-
presión suprema de la felicidad colmada–. La fiesta que espera al 
ser humano para descansar definitivamente en Dios. Este emplea-
do es objeto de la misma indignación y castigo que el invitado que 
entró en el banquete sin traje de fiesta. Ahora es el sentido de la 
responsabilidad el que exige que cada uno haga fructificar al máxi-
mo sus talentos, muchos o pocos.
En el fondo el que ha escondido su talento juzgando y temiendo a 
su señor, no ha salido aún de la esclavitud. Se ve como esclavo del 
Señor, cuando es su propia irresponsabilidad la que le tiene aún 
encadenado.
El verdadero discípulo de Jesús sabe que Él nos ha confiado el 
Reino. Quien tiene la confianza puesta en el Señor, no le importa 
cuántos sean sus talentos, porque cuenta con Él, y los pone a pro-
ducir a todos.

Pío Santos Gullón
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MANO A MANO CON EL PADRE PÍO

Este libro es un complemento ideal para 
la oración y meditación personales con la 
ayuda de un conjunto de valiosas perlas 
para el alma, inspiradas por un gran sabio 
del alma humana. El Padre Pío vuelve a 
iluminarnos así, a través de sus propias 
reflexiones y consejos, el camino hacia Je-
sús, susurrándonos al oído el mejor modo 
de acercarnos al misterio eucarístico, a la 
Santísima Virgen, a la confesión, al sen-
tido del sufrimiento o a la práctica de 
las virtudes, empezando por la reina de 
todas ellas: la caridad. “Si alguna vez he 
levantado un alma, ya puede estar bien 

tranquila, que no la dejaré caer de nuevo.”Fiel a su palabra, el Padre 
Pío sigue convirtiendo desde su muerte a millares de personas por su 
intercesión en todo el mundo. (ed. FRESHBOOK)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

Su X inicial deja claro que se trata de un pueblo gallego. Más allá de A Veiga, en dirección al macizo de Peña Trevinca, de más de 
2.000 metros de altura, es preciso dejar atrás numerosas curvas y cuestas para llegar  a este bello pueblo surcado por el río del mismo 
nombre, el Xares. Peo su gran joya es la Iglesia de Santa María, cuya espadaña con rasgos neoclásicos y barrocos llama poderosa-
mente la atención. También destaca su cúpula, con linterna, así como su bóveda de cañón, de esmerada cantería. Carece de retablo, 
pero esta ausencia nos permite centrarnos más  la sobria armonía del conjunto, muy parecida a las abadías benedictinas. La patrona 
es Santa María, cuya fiesta se celebra el ocho de septiembre, Natividad de la Virgen.

Xares

Agenda
 Domingo 19 de noviembre

I Jornada Mundial de los Pobres. 
Confirmaciones en Villamor de Órbigo a las 12:00 h. 

 Lunes 20 de noviembre
Comienza la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española
Formación del grupo de Pastoral de la Salud en el Barco de 
Valdeorras. 

 Martes 21 de noviembre
Trabajo Pastoral del Arciprestazgo de Ponferrada.
Formación del grupo de Pastoral de la Salud en Ponferrada.

 Miércoles 22 de noviembre
Retiro y reunión de Pastoral del Arciprestazgo del Barco.
Consejo Nacional de O.M.P.

 Jueves 23 de noviembre
Reunión Pastoral del Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda.

 Sábado 25 de noviembre
Comienza la Visita Pastoral en el arciprestazgo de Los Valles- 
Tábara en Navianos de Valverde. 
Formación para los miembros de la Hospitalidad de Lourdes en 
Ponferrada.


