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María nos lleva a Jesús
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Circula por ahí la opinión de que 
el Papa no debe meterse a hablar 

de economía, más aún que el Papa no 
entiende de economía. La verdad es 
que ningún Papa, desde León XIII 
(1891) que fue el primero en escribir 
una encíclica social, hasta el actual 
Papa Francisco, ha pretendido dictar 
un magisterio sobre el tema econó-
mico. Pero lo que no pueden dejar de 
hacer los Papas es hablar y decir so-
bre la dignidad del ser humano y rela-
cionarlo con cualquier tema, también 
con el de la economía. Y así, está bien 
que el Papa Francisco haya dicho so-
bre la economía:
- No a una economía de la expansión
- No a la nueva idolatría de dinero
- No a un dinero que gobierna en lu-

gar de servir
- No a la inequidad que genera vio-

lencia
Todo esto está escrito y explicado en 
E.G. nºs 53-59. Y los cristianos de-
bemos estar agradecidos por recor-
darnos con estas frases que el ser hu-
mano no debe considerarse como un 
bien de consumo que se puede usar 
y tirar; o que las personas son más 
importantes que las cosas; o que la 
economía y las finanzas deben apos-
tar por el ser humano; o que se debe 
actuar sobre las causas estructurales 
que en el mundo actual generan des-
igualdad social.
Gracias entonces a todos los Papas 
que desde 1891 con sus encíclicas 
nos han iluminado para tener con-
ciencia social, gracias al actual Papa  
Francisco.

Día 7 

El pasado mes de diciembre La Reina de 
la Nueva Evangelización de Europa, la 
Virgen de Schoenstatt, estuvo presente en 
varias parroquias de la diócesis de Astor-
ga y también en el Seminario Menor de 
Ponferrada. Esta imagen corresponde a 
la visita de la Virgen en la parroquia de 
Fabero. 

El jueves 12 de febrero la Junta Profo-
mento de la Semana Santa de Astorga  
tomó la decisión  de designar al Arzobis-
po de Oviedo, D. Jesús Sanz,  como Pre-
gonero de la Semana Santa Astorgana 
de 2015. El acto tendrá lugar el próximo 
sábado 21 de marzo en la SAI Catedral 
de Astorga las 20:00 horas. 

En la diócesis de Astorga se encuentran en activo en la actualidad 
ocho Equipos de Nuestra Señora. Se definen como un Movimiento 
que  busca vivir plenamente el sacramento del matrimonio hacien-
do realidad el mandamiento del amor desde el matrimonio, seguir a 
Cristo en pareja y en equipo.
(Imagen de Archivo correspondiente a la apertura del curso del Sector de As-
torga-La Bañeza-Ponferrada en 2011 en la que estuvo el Sr. Obispo) 
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Los Obispos de la Provincia Eclesiástica se reúnen en Oviedo
El martes 10 de febrero tuvo lugar la reunión de la provincia eclesiástica en la Casa Sacerdotal de Oviedo en la que participaron 

los obispos de Astorga y León, el arzobispo y el obispo auxiliar de Oviedo y en el caso de Santander, el Vicario General. 

IN MEMÓRIAM

Don Celso García Fernández

El arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, ex-
plicó los  temas tratados en dicho encuentro.  

 “En este encuentro hemos hablado sobre el acto 
que tendremos en Ávila con motivo del V Cen-
tenario del nacimiento de Santa Teresa, donde 
habrá un encuentro especial con los jóvenes de 
Europa. Una mujer de hace cinco siglos que tie-
ne tanto que decir a los chicos y chicas jóvenes 
cristianos. Hemos hablado de cómo vamos a par-
ticipar y de algunas iniciativas comunes que están 
en curso. 
Después hemos conversado sobre de la siguiente 
reunión que tendremos con obispos, vicarios y 
arciprestes de nuestras cuatro diócesis. Cada 
dos años tiene lugar este encuentro y este próxi-
mo será en Covadonga en el mes de noviembre. 
Hemos elegido como temática la Vida Consagra-
da, dado que ha sido el Papa Francisco quien ha 
elegido la cuestión en todo este año para reflexio-
nar sobre lo que significa contar en nuestras dió-
cesis con esta vocación cristiana, que tiene tantos 

rostros. La vida consagrada no sólo son las monjas 
que están en sus claustros contemplativos, en los 
monasterios de clausura. Son también los que están 
en la brecha del día a día en el campo de la ense-
ñanza, de la evangelización, de los retos sociales 
que tenemos en tantas periferias, como dice el Papa 
Francisco, de las personas que nos ayudan en los 
campos de la salud… 
Hemos reflexionado en un tema que llevamos tiem-
po dándole vueltas y es que esta sociedad, que de 
alguna manera se ha secularizado y por tanto pres-
cinde de Dios en la vida cotidiana, corre el riesgo 
de que prescinda de Dios también no sólo en la 

vida, sino incluso también en la muerte, y la re-
flexión que hemos hecho es cómo estamos vivien-
do en nuestras cuatro diócesis el acompañamiento 
de lo que es ese momento de la vida que llama-
mos muerte, cuando un ser querido fallece, cómo 
acompañamos a ese difunto con nuestras mejores 
oraciones y desde la esperanza. 
Como fin del encuentro hemos informado final-
mente de las diferentes áreas que tenemos cada 
obispo, que nos hemos repartido, como sucede en 
la CEE que hay comisiones episcopales que ha-
blan de enseñanza, catequesis, patrimonio, sacer-
dotes, seminarios, familia… En pequeño también 
tenemos ese reparto nosotros y vamos informando 
de cómo van estas áreas no sólo en las diócesis 
particulares sino también en el conjunto de la pro-
vincia eclesiástica. En resumen es un encuentro 
gozoso donde pulsamos nuestras vidas diocesanas 
y sobre todo un momento para encontrarnos, rezar 
juntos, intercambiar pareceres y asuntos y des-
pués compartir una comida fraterna”.

Nació en una zona 
apartada y mal co-

municada de nuestra diócesis en la provincia de 
Orense, en Trabazos, anejo de la parroquia de San 
Miguel de Vidueira, el 29 de mayo de 1920. Era y 
sigue siendo, ahora con todos los adelantos técni-
cos, una región que vivía del cultivo intensivo y 
minifundista de la agricultura y de la ganadería; 
sus gentes eran sencillas y religiosas; sin embargo, 
su familia también titulaba ya que su padre, D. Do-
mingo, era Maestro Nacional. 
En ese ambiente culto realizó los estudios primarios 
para iniciar los estudios de latinidad, ya mayorcito, 
como alumno de primero durante el curso 1935 a 
1936 en la, entonces, Preceptoría de Las Ermitas re-
lativamente próxima a su aldea. Realizó los estudios 
filosóficos y teológicos entre los años 1939 y 1946 
en el Seminario Conciliar de Astorga.

Recibió el orden del presbiterado, a servicio de la 
Diócesis, en Astorga el día 15 de junio de 1946.
Su primer destino pastoral fue el de ecónomo de Sa-
buguido, un lugar apartado a la caída de la Cabeza de 
Manzaneda (Ourense), donde permaneció hasta que, en 
1952, fue trasladado a la zona y arciprestazgo de O Bar-
co de Valdeorras como ecónomo de Santigoso y encar-
gado de Villarino y Castro. Por último y con ocasión del 
concurso a parroquias de 1963, fue nombrado párroco 
de Santigoso y encargado de Soulecín, Cesures y Vales 
a los que, más tarde, se añadieron los encargos pastora-
les de Santa María del Monte con Fervenza y Meiral.
Era un sacerdote cumplidor y abnegado; los días de 
precepto recorría, casi siempre a pie, unos veinte ki-
lómetros por aquellas laderas repartiendo el consue-
lo y la alegría del evangelio. Cultivaba, a su nivel, la 
música vocal e instrumental y era un incondicional 
de los Cursillos de Liturgia.

Cargado de años y de méritos, se retiró, como jubi-
lado, al refugio del cariño y de los cuidados de los 
familiares que habían fijado su residencia en Veiga-
muiños, donde falleció el 7 de febrero de 2015. En 
la amplia iglesia de esa localidad cercana a O Bar-
co, se celebró el funeral por su eterno descanso que 
fue presidido por nuestro Sr. Obispo, D. Camilo Lo-
renzo Iglesias, a las cinco y media de la tarde el do-
mingo día 8 del mismo mes y año. Lo acompañaron 
en el presbiterio, además del Vicario y Secretario 
Generales del Obispado, los compañeros sacerdo-
tes más cercanos de aquella comarca. También fue 
notable el concurso de antiguos feligreses y fieles 
en general. En aquel cementerio esperan sus restos 
mortales la resurrección del último día. Que Dios le 
haya premiado su entrega a la causa del evangelio.

José Fernández 
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SCHOENSTATT María nos lleva a Jesús

Equipos de Nuestra Señora    “Hagámoslo juntos”

La Reina de la Nueva Evangelización de Europa, la Virgen de Schoenstatt, 
estuvo presente en varias parroquias de la diócesis de Astorga. 

Es propio de una madre el estar pendiente de sus hijos, de sus necesi-
dades, sus carencias o sus problemas. En general, de su vida en todos 
los aspectos y con toda clase de detalles. Lo vemos en la vida cotidia-
na y a través de la historia de la humanidad y lo vemos también en el 
Evangelio, la Buena Noticia de Dios para la vida.
En las ocasiones en las que María, Nuestra Madre, aparece en la Sa-
grada Escritura, vemos claramente cómo vive pendiente de su Hijo y 
de sus hijos para ayudar, colaborar, acompañar, servir… Así lo hizo 
y sigue haciendo en nuestro tiempo, personándose en el camino de 
los hombres, para seguir ayudando en las ocasiones que se presentan.
¿Y cuál es hoy la necesidad más apremiante que padecemos? Sumi-
dos en una crisis profunda, con problemas tremendos de violencia, 
corrupción, paro o ruptura familiar, no sabríamos elegir una como más 
importante que las demás si no fuera porque todas ellas derivan sola-
mente de una: la crisis del corazón. Nos invade una ola de frío: un frío 
en forma de egoísmo, orgullo y vanidad que penetra en lo más íntimo 
del alma y desbanca de allí al Amor, que es el que hace que el corazón 
del hombre sea cálido, ame, acoja, comprenda y perdone. La presencia 
del Dios verdadero en el corazón del hombre impediría el asentamien-
to de esos otros dioses que terminan destruyendo al hombre.
Ante tan grande necesidad, la Virgen María se hace presente una y otra 
vez, de una y otra manera. Concretamente en el tiempo de Adviento, 
sabiendo de nuestra necesidad, ha venido a preparar nuestros cora-

zones para que nazca 
en ellos Jesús; y lo 
ha hecho los días 17, 
18 y 19 de diciembre, 
bajo la advocación de 
la Madre y Reina Tres 
Veces Admirable de 
Schoenstatt, coronada 
en 2012 como Reina 
de la Nueva Evangeli-
zación de Europa.

En su peregrinar por Europa ha visitado varias parroquias de nuestra 
Diócesis: Jiménez de Jamuz, Fabero, Cacabelos, Bembibre, Caba-
ñas Raras o Sancedo. Especialmente cálida fue su visita al Seminario 
Menor en Ponferrada, donde los seminaristas junto con el Rector y 
otros responsables la acogieron como Madre y Educadora, con un 
cariño que estamos seguros Ella ha notado y al que corresponderá 
como sólo Ella puede hacer. Muchísimas gracias a todos, seguro que 
la Reina de la Nueva Evangelización está orgullosa de sus hijos de la 
Diócesis de Astorga, que con cariño sincero tienen el corazón abierto 
para que sea Cristo quien habite en él y no quede sitio para otras 
cosas.

                 Schoenstatt en Astorga

En la diócesis de Astorga existen en la actualidad 8 ENS
Un Equipo de Nuestra Señora es una pequeña comunidad de cinco a sie-
te matrimonios que, acompañados por un sacerdote consiliario, aspira a 
vivir la espiritualidad conyugal. 
Se definen como un Movimiento que busca vivir plenamente el sacra-
mento del matrimonio haciendo realidad el mandamiento del amor desde 
el matrimonio, seguir a Cristo en pareja y en equipo. 
¿Qué medios utilizan?

- El diálogo en pareja, amoroso, veraz y constructivo.
- La oración personal y conyugal.
- La superación gradual de los fallos personales. 
- La ayuda mutua a otros matrimonios con los que libremente 

forman equipo. 
Un ENS no es un grupo de ami-
gos que se reúnen a charlar, ni un 
grupo de terapias de pareja ni de 
estudio de temas, ni tan siquiera 
un grupo que viven un cristianis-
mo de puertas para adentro. En los 
Equipos de Nuestra Señora se comparte la fe y se ora en comunidad, se 
viven los acontecimientos cotidianos a la luz de la fe, la ayuda mutua 
entre sus miembros, se superan dificultades y se comparten éxitos y fra-
casos, además sus miembros se forman para dar razón de su confianza y 
esperanza. 
Dentro de cada Equipo hay un matrimonio responsable que responde 
de la marcha del mismo en la línea que propone el Movimiento. Las 
responsabilidades del matrimonio responsable del Equipo son: animar, 
enlazar y organizar. 
Los orígenes 
En 1938 cuatro parejas jóvenes, cristianos convencidos, quieren vivir 
su amor a la luz de su fe para ello piden al sacerdote Henri Caffarel 

(Lyon 1903-Troussures 1996) que los guíe en su búsqueda. “Caminemos 
juntos” les responde. La primera reunión tuvo lugar en París el 25 de 
febrero de 1939. 
Durante la Segunda Guerra Mundial se formaron otros equipos. La re-
flexión se extendió y profundizó. Al final de esa fase apareció una revista 
llamada “El Anillo de Oro”, a través de la cual se dieron a conocer los 
equipos a numerosos hogares en todo el mundo. 
La necesidad de unidad y de estructura que se concrete en una “regla” 
se hace sentir, da comienzo así una reflexión que va de 1945 a 1947 y se 
concreta en diciembre de 1947 con la elaboración de La Carta Funda-
cional. 
En febrero de 1975 los Equipos de Nuestra Señora son reconocidos por 
Roma como “Asociación Internacional Católica”. 
Los Equipos en la Diócesis 
Los equipos de la diócesis de Astorga se encuadran dentro de la región 
Noroeste y a su vez en el sector Ponferrada - La Bañeza - Astorga. 
El equipo más antiguo en la diócesis se encuentra en La Bañeza y fue 
fundado por el sacerdote D. José Canseco que aún les acompaña en sus 
reuniones. En esta ciudad existen dos equipos más que son acompañados, 
uno por D. Jerónimo Martínez y el otro por D. José Luis Franco. 
En Astorga los consiliarios de los tres equipos que existen en la ciudad 
son: D. José Fernández, D. Francisco Centeno y D. Miguel Sánchez y, 
en la ciudad de Ponferrada siguen en activo dos equipos en la actualidad. 
Cada uno tiene mensualmente dos reuniones. La primera, denominada 
por ellos como “la seria”, está centrada en el estudio y tiene varias partes. 
Primeramente se reúne el Equipo en la casa de uno de los matrimonios. 
Se comienza con una oración, seguidamente tiene lugar la participación 
y luego la puesta en común. Una vez finalizada recitan en voz alta su ora-
ción y después hay un rato de compartir en el que se exponen cuestiones 
que les hayan sucedido agradables o desagradables al matrimonio. El 
encuentro finaliza con el rezo del Magníficat. 

Visita de la Virgen en la ermita de Cabañas Raras
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NUESTRAS ZONAS

BIERZO

La “alumbraria” del Cristo

ZAMORA

Manos Unidas Bembibre,
sigue en marcha

Avelina Ganado, vecina de Sitrama de Tera, se en-
carga todos los mediodías del año de tocar la cam-
pana de la ermita, encender la lámpara de aceite y 
adecentar el templo.

“Voy a lucir al Cristo”. Con esta enigmática expresión que-
ría ayer explicar su oficio como “alumbraria” una vecina de 
Sitrama de Tera que todos los días del año se dedica a poner 
velas en la ermita del Bendito Cristo de la Vera Cruz. 
Avelina Ganado García desempeña las funciones de su ma-
rido, Miguel Fernández, y durante todos los días del año, al 
mediodía, enfila la vereda del Camino de Santiago, desde 
su casa, hasta llegar a la ermita de la venerada imagen del 
Bendito Cristo de la Vera Cruz. 
La alumbradora del Cristo es el cargo que representa en la 
cofradía. La función del alumbrario consiste en tocar la cam-
pana al mediodía, encender la lámpara de aceite, a la vez 
de colocar las velas en el lampadario, y realizar la limpieza 
del templo. Así durante los 365 días desempeñando un cargo 
dentro del órgano cofrade que se renueva anualmente cada 3 
de mayo junto a los de tesorero o depositario y el de juez o 
mayordomo de la cofradía. 
Avelina Ganado García no deja ni un día del año en acu-
dir hasta la ermita. Un edificio construido hace tres décadas 
sobre otro anterior por los vecinos de Sitrama y que sirve 
de sede del Crucificado, de la venerada imagen del Bendito 
Cristo de la Vera Cruz. 

Custodia de la imagen 
Esta Hermandad del Bendito Cristo de la Vera Cruz de Sitra-
ma de Tera es la custodia de la imagen titular que permanece 
todo el año en la ermita a excepción del novenario que se 
celebra en la iglesia parroquial dedicada a san Miguel Ar-
cángel durante los días previos al 9 de mayo fecha en la que 
es trasladada de nuevo a su sede en las inmediaciones del 
pueblo y del río Tera. 

Miguel Ángel Casquero 

Avelina encendiendo la lámpara de aceite en la 
ermita del Bendito Cristo 

El domingo 19 de abril tendrá lugar la Marcha 
Solidaria
Con la lectura del Manifiesto 2015 en la Plaza Mayor, dieron 
comienzo las actividades de Manos Unidas de Bembibre para 
la 56 Campaña Contra el Hambre, con el lema: LUCHAMOS 
CONTRA LA POBREZA. ¿Te apuntas?
El grupo de Manos Unidas ha estado preparando con unas 
cuantas reuniones y diversas gestiones las actividades que va a 
desarrollar en esta Campaña para recaudar fondos para dos pro-
yectos de la diócesis de Astorga en Colombia y en la República 
Democrática del Congo. 
- El sábado y domingo, 7 y 8 de febrero, sensibilización en 

las Eucaristías y recogida de  la colecta.
- Del 9 al 13 de febrero  tuvo lugar la Operación Bocata en los 

Centros Escolares de la localidad  y de la zona.
- El Domingo 19 de Abril, MARCHA SOLIDARIA a Almáz-

cara. 
- El día 16 de Mayo, COMIDA SOLIDARIA.
Ojalá que todos sus esfuerzos y nuestros donativos hagan este 
mundo un poco más justo, generoso y habitable.

Juan Herminio,
Párroco de San Pedro

EJERCICIOS ESPIRITUALES
PARA SACERDOTES

 
Dirige el 

Padre Juan José Rodríguez Ponce S.J.
Vicario Episcopal Adjunto para el Clero de Madrid

y
 Director Espiritual del Seminario Conciliar de Madrid

CASA DE EJERCICIOS
SAN IGNACIO DE PEDREÑA   

 (CANTABRIA)

FECHAS

Del 22 al 27 de Marzo, 2015

Empiezan el 22 con la cena y 
terminan el 27 con la comida.

Teléfono: 942 500 014
Correo electrónico: sanignacio@casaejercicios.com

Web: www.casaejercicios.com
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NUESTRAS ZONAS

En memoria de don Celso

GALICIAASTORGA

“Testigos de ayer, estímulos para el
laicado de hoy”

Mons. Jesús Sanz Montes, pregonero 
de la Semana Santa de Astorga 2015

Todos los laicos que lo deseen pueden participar en la for-
mación permanente del clero. 

El miércoles 25 de febrero tendrá lugar la 
tercera sesión de la Formación Permanente 
para todo el Clero Diocesano en el semina-
rio de Astorga.
Dentro del enunciado del curso: “Los lai-
cos, su misión en la Iglesia y en el mun-
do”, este mes el P. Jesús Santiago Madrigal, 

SJ. aproximará a los asistentes el compromiso eclesial de algunos creyen-
tes relevantes: “Testigos de ayer, estímulos para el laicado de hoy”. 
Como se viene haciendo en este último curso, en estas sesiones de forma-
ción pueden participar laicos de las distintas parroquias de la diócesis de 
Astorga. 
HORARIO
10:30 Oración en la capilla del Seminario
11:00  1ª Exposición: “Testigos de ayer, estímulos para el laicado de hoy” 

(en la sala de conferencias).
12:15  Tiempo de diálogo para aclaraciones y preguntas.
12:45  Segunda parte del tema.
14:00  Comida fraterna. 
(Todas las personas que deseen quedarse a comer deben comunicarlo antes 
del 23 de febrero en la librería diocesana de Astorga o al vicario del clero, 
D. Ricardo Fuertes).

El funeral fue presidido por el Sr. Obispo en la 
Iglesia de Santo Tirso de Veigamuiños.

El día 7 de Febrero fallecía en su casa de O Barco, el sacer-
dote diocesano D. Celso García Fernández, a los 94 años de 
edad. Era natural de Trabazos, en el Ayuntamiento de Man-
zaneda, donde había nacido el 29 de Mayo de 1920. Era hijo 
de un maestro nacional y el tercero de seis hermanos. Estu-
dió en el Seminario de Ntra. Sra. de Las Ermitas y en el Se-
minario Diocesano de Astorga, donde concluyó sus estudios 
eclesiásticos en 1946, año en el que fue ordenado sacerdote 
y destinado como párroco a Sabuguido. En 1963 fue nom-
brado párroco de Santigoso, nombramiento al que más tarde 
se le unió la parroquia de Santa Mariña, tras el fallecimiento 
de su párroco, D. Domingo, parroquias a las que atendió con 
mucho celo apostólico hasta su jubilación.
Compaginó su entregada, sacrificada y fecunda labor pasto-
ral con su implicación en los problemas sociales de sus feli-
greses. En una época en que los pueblos carecían de los más 
mínimos servicios, con muy deficientes infraestructuras via-
rias, eléctricas y de comunicación, se preocupó por impulsar 
la realización de varias obras y llevar a cabo otras iniciativas 
como la construcción de caminos, carreteras, comunidades 
de montes, la construcción de una capilla, etc… Era siempre 
un referente a tener en cuenta en las parroquias que atendía. 
Junto a su pasión por la música, se preocupó siempre de su 
formación asistiendo a cursillos, seminarios, congresos…, al 
igual que también se preocupó por el bienestar y promoción 
de los miembros de su familia. 
El día 8 de Febrero, en la Iglesia de Santo Tirso de Veigamui-
ños, el Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo, presidió el funeral 
por su eterno descanso, acompañado de D. Eloy Tato, obispo 
emérito de Magangué (Colombia), del Vicario General, D. 
Marcos Lobato, del Vicario Episcopal de Zona, D. Lisardo 
Pardelo, una docena más de sacerdotes, su familia y multitud 
de antiguos feligreses y de fieles. Sus restos esperan la resu-
rrección en el Panteón Familiar del Cementerio Parroquial 
de Veigamuiños. Descanse en paz D. Celso García Fernán-
dez, el sacerdote “bueno y fiel”. 

El acto tendrá lugar el sábado 21 de marzo en la Cate-
dral de Astorga a las 20 h. 
El jueves 12 de febrero reunido el 
Pleno de la Junta Profomento de la 
Semana Santa de Astorga se  tomó 
el acuerdo de designar a Mons. 
D. Jesús Sanz Montes, Arzobispo 
de Oviedo, como Pregonero de la 
Semana Santa Astorgana de 2015, 
cuyo Pregón será pronunciado en 
la SAI Catedral de Astorga el día 
21 de marzo de 2015, a las 20:00 horas, donde posteriormente actuarán los 
alumnos del conservatorio Ángel Barja de música de Astorga. 
Fray Jesús Sanz Montes nació en Madrid el 18 de enero de 1955. Tras los 
estudios de bachillerato, realiza los correspondientes en economía y dere-
cho mercantil simultaneándolos con una experiencia laboral en el mundo 
de la banca privada hasta 1975. Ingresa en el Seminario Conciliar de Toledo 
en 1975 donde realiza los estudios institucionales teológicos (1975-1981). 
En 1981 ingresa en la Orden Franciscana haciendo la profesión temporal el 
11 septiembre de 1982 y la profesión solemne el 14 de septiembre de 1985 
en Toledo. Recibe la ordenación diaconal el 27 de septiembre de 1985 en 
Ávila, y la ordenación sacerdotal el 20 de septiembre de 1986 en Alcorcón 
(Madrid). Es preconizado obispo de Huesca y de Jaca el 23 de octubre de 
2003. El 21 de noviembre de 2009 es preconizado Arzobispo de Oviedo, 
sede de la que toma posesión el 30 de enero de 2010.
Tiene en su haber varias titulaciones, es Doctor en Sagrada Teología y  
autor de un importante número de publicaciones, lecciones y conferencias.
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El silencio connivente de la llamada “gente buena”
OPINIÓN

El papa Pío XII ya advirtió, en su momento, que el gran pro-
blema del mundo no era el mal, sino el silencio cobarde de 

los buenos, (¿buenos?), “de los mejores” –decía él– que pasi-
vamente se callaban ante el mal que, solapadamente, invadía la 
vida en sociedad como las termitas.
Y el gran científico Albert Einstein afirmó que, “la vida es pe-
ligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que 
se sientan a ver lo que pasa”.
Con dramáticos ejemplos el psiquiatra forense Tanay sostie-
ne la conocida reflexión del Mahatma Gandhi: Lo más atroz 
de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente 
buena. ¿Eran muchos los nazis?  ¿Son muchos los musulmanes 
fanáticos?
El autor de este mensaje es el Dr. Manuel Tanay, nacido en 
1928, judío que sobrevivió al Holocausto, conocido y muy res-
petado psiquiatra forense radicado en EEUU. Un hombre, cuya 
familia pertenecía a la aristocracia alemana antes de la Segunda 
Guerra Mundial,  propietaria de grandes industrias y haciendas. 
Cuando se le preguntó cuántos de los alemanes eran realmente 
nazis, la respuesta que dio puede guiar nuestra actitud hacia el 
fanatismo: Muy pocas personas eran nazis en verdad, pero mu-
chos disfrutaban de la devolución del orgullo alemán y muchos 
más estaban demasiado ocupados para preocuparse. Yo era uno 
de los que pensaba en que los nazis eran un montón de tontos. 
Así, la mayoría, simplemente se sentó a dejar que todo sucedie-
ra. Luego, antes de que nos diéramos cuenta, los nazis eran due-
ños de nosotros, se había perdido el control y el fin del mundo 
había llegado. Mi familia perdió todo. Terminé en un campo de 
concentración y los Aliados destruyeron mis fábricas…”
Se nos dice que la gran mayoría de los musulmanes sólo quieren 
vivir en paz. El hecho es que los fanáticos dominan el Islam, 
tanto en este momento como en la historia. Son los fanáticos los 
que marchan. Se trata de los fanáticos, los que producen gue-
rras. Se trata de los fanáticos los que sistemáticamente masacran 
cristianos y grupos tribales en África y se van adueñando gra-
dualmente de todo el continente en una ola islámica. Estos fa-
náticos son los que ponen bombas, decapitan, asesinan. Son los 
fanáticos los que toman mezquita tras mezquita. Se trata de los 
fanáticos los que celosamente difunden la lapidación y la horca 
de las  víctimas de violación y los homosexuales. Se trata de los 
fanáticos los que enseñan a sus jóvenes a matar y a convertirse 
en terroristas suicidas.

El hecho cuantificable y duro que la mayoría pacífica, la “ma-
yoría silenciosa” es intimidada e imperceptible. ¡Ojalá que sea 
no connivente por omisiones culpables!
La Rusia comunista estaba compuesta de los rusos, que sólo 
querían vivir en paz. Sin embargo, los comunistas rusos fueron 
responsables por el asesinato de cerca de 50 millones de perso-
nas. La mayoría pacífica era irrelevante.
La enorme población de China era también pacífica, pero los 
comunistas chinos lograron matar la asombrosa cifra de 70 mi-
llones de personas.
El individuo japonés medio antes de la Segunda Guerra Mundial 
no era un belicista sádico. Sin embargo, Japón asesinó y masa-
cró, en su camino hacia el sur de Asia Oriental, en una orgía de 
muerte que incluyó el asesinato sistemático, a 12 millones de 
civiles chinos, la mayoría muertos por espada, pala o bayoneta.
Y, ¿quién puede olvidar Ruanda, que se derrumbó en una carni-
cería? ¿Podría haberse dicho que la mayoría de los ruandeses no 
eran amantes de la paz?
Las lecciones de la historia son con frecuencia increíblemente 
simples y contundentes. Sin embargo, a pesar de todos nuestros 
poderes de la razón, muchas veces perdemos el más  básico y 
sencillo de los puntos: Los musulmanes amantes de la paz se 
han hecho irrelevantes por su silencio. Los musulmanes aman-
tes de la paz se convertirán en nuestro enemigo si no se pronun-
cian, porque, al igual que mi amigo de Alemania, se despertarán 
un día y encontrarán que los fanáticos los poseen, y el fin de 
su mundo habrá comenzado. Los alemanes, amantes de la paz, 
japoneses, chinos, rusos, ruandeses, serbios, afganos, iraquíes, 
palestinos, somalíes, nigerianos, argelinos, y muchos otros han 
muerto a causa de que la mayoría pacífica no se pronunció hasta 
que fue demasiado tarde.
En cuanto a nosotros, que somos espectadores ante los even-
tos en desarrollo, debemos prestar atención al único grupo 
que cuenta: los fanáticos que amenazan nuestra forma de 
vida.
¡No seas pasivo! No contribuyas con tu pasotismo e indife-
rencia a que el  problema se expanda. Por lo tanto, entiéndete 
un poco a ti mismo y crea justa conciencia cívica. Esperemos 
que miles de personas en todo el mundo lean y piensen sobre 
nuestro devenir, antes de que sea demasiado tarde.

Ricardo Fuertes

En primer lugar mi condena total a los actos terroristas, ya sean 
islamistas o no. El Islam no predica el asesinato.

Yo no soy Charlie Hebdo. No lo soy por sus procedimientos.
Está claro que hay que denunciar los abusos y los crímenes que se 
cometen contra los derechos humanos en estos estados en nombre 
del Islam.
Se puede y se debe hacer sin incitar a la violencia y sin caricaturizar 
su religión, pero mostrando a esos asesinos y delincuentes como lo 
que son. Que los vean así sus partidarios y que reflexionen.
Atacando a su Profeta y a su Religión solo se consigue exacerbar su 
fanatismo y su escándalo.

Mi apoyo al Papa
Escandalizar es provocar, por medio de actos, declaraciones y otros 
medios, que otro obre mal.
Creo que las famosas viñetas, en las que se presenta a Mahoma lejos 
del ideal de los mahometanos, provocan el escándalo a estos. De ahí 
la denuncia del Papa en su viaje a Filipinas.
Las publicaciones deben canalizar la opinión, dirigiéndola hacia la 
condena de los delitos y a conseguir minimizar el número y la inten-
sidad de estos. Nunca extendiendo su radio de acción y englobando a 
Europa en esta violencia.

Francisco José Crespo Llordén
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HOY ES DOMINGO 1º DE CUARESMA-B XXII-II-MMXV

Al “desierto”... A Dios se le
encuentra en silencio y soledad
La Cuaresma evoca los 40 años de Israel por el desierto y 
una etapa larga de la vida del creyente. No es un tiempo cícli-
co-repetitivo sino una experiencia de fe, que requiere tiempo 
igual que el amor, las relaciones con Dios y con las personas 
necesitan espacios sosegados. Las dudas no se solucionan en 
minutos. ¡Hay que cambiar de mentalidad, de orientación en 
la vida! Eso es convertirse antes que renuncias y penitencias, 
que también se incluyen.
1ª Lectura: GÉNESIS 9,815

Dios dijo a Noé y a sus hijos:
Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendien-
tes, con todos los animales que os acompañaron, aves, ga-
nado y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora 
viven en la tierra. Hago un pacto con vosotros: El diluvio 
no volverá a destruir la vida ni habrá otro diluvio que 
devaste la tierra. Y Dios añadió:
Ésta es la señal del pacto que hago con vosotros y con todo 
lo que vive con vosotros, para todas las edades: Pondré 
mi arco en el cielo, como señal de mi pacto con la tierra.
Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nu-
bes el arco y recordaré mi pacto
con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no vol-
verá a destruir los vivientes.
Notas: Terminado el diluvio, Dios hace con los hombres un 
pacto de vida, un acto de afecto con la creación y una pro-
mesa: el diluvio no volverá a suceder. El mundo y la vida no 
volverán a estar en peligro. El signo del arco iris, colgado del 
cielo, es señal de paz y reconciliación.
SALMO RESPONSORIAL 24,4bc-9

 2ª Lectura: 1ª PEDRO 3,1822

Queridos hermanos:
Cristo murió por los pecados una vez para siempre: el 
inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. 
Como era hombre, lo mataron; pero como poseía el Es-
píritu, fue devuelto a la vida. Con este Espíritu fue a pro-
clamar su mensaje a los espíritus encarcelados que en un 
tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia de Dios 
aguardaba en tiempos de Noé, mientras se construía el 
arca, en la que unos pocos ocho personas se salvaron cru-
zando las aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo que 
actualmente os salva: que no consiste en limpiar una su-
ciedad corporal, sino en impetrar de Dios una con ciencia 
pura, por la resurrección de Cristo Jesús Señor nuestro, 
que está a la derecha de Dios.
Notas: La alianza de Dios con su pueblo culmina en Jesús 
muerto y resucitado. Su expiación es fuente de sentido para 
todos los maltratados por la vida. Como la familia de Noé 
fue salvada de las aguas, por la resurrección de Cristo, en 
virtud del Bautismo, la familia cristiana experimenta ahora 
la salvación. 

Ricardo Fuertes

Evangelio: MARCOS 1,1215

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al de-
sierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, deján-
dose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los 
ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús 
se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de 
Dios; decía:
Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios. 
Convertíos y creed la Buena Noticia.

COMENTARIO

Comenzamos la Cuaresma, el tiempo que nos prepara a 
celebrar la Pascua como el acontecimiento fundamental 
de nuestra fe. La Iglesia nos invita en este tiempo a to-
mar más viva conciencia de las maravillas que Dios ha 
obrado para nuestra salvación, para orientar toda nues-
tra persona hacia la gratitud por todo lo que nos ha dado 
en Jesús.
De aquí debe de brotar nuestra conversión, la gran ac-
titud de la Cuaresma. Cuando vemos el amor que Dios 
tiene con nosotros, sentimos necesidad de acercarnos a 
él, de disfrutar de su perdón que nos regenera: ésta es 
la conversión.
Las lecturas de los cinco Domingos de Cuaresma son 
un programa de catequesis para que revisemos nuestra 
fe y nuestra vida. El evangelio del primer Domingo nos 
presenta la realidad del mal que tienta y pretende lle-
var hacia el pecado y la respuesta llena de la fuerza del 
amor de Dios en Jesús.
El Espíritu lleva a Jesús al desierto que, en la menta-
lidad bíblica, es el lugar de la prueba, pero también el 
lugar privilegiado del encuentro con Dios. Jesús, como 
el pueblo de Israel en los cuarenta años del desierto, es 
puesto en la encrucijada de optar por el camino pro-
puesto por el Padre Dios o elegir el camino fácil y pla-
centero que propone el Tentador, la personificación del 
mal que trata de arrastrar al sinsentido y la perdición.
El texto nos dice que Jesús vivía entre alimañas y los 
ángeles le servían. Con ese lenguaje nos dice que la 
tentación es vencida por la fuerza de Dios que está en 
él y que le impulsa a la misión de anunciar la llegada 
del Reino de Dios: la llegada del amor que da sentido y 
salvación a la vida de los hombres. Por eso el Reino es 
don y es tarea, conversión al amor, que es abrirnos a su 
acción que transforma nuestra vida y la dispone al bien.

Francisco Centeno Cristóbal
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Templum Libri
LA MONEDA MALDITA

23 FEBRERO
Lunes

Fiesta de Santa Marta, virgen y mártir en la 
ciudad de Astorga. Misa presidida por el Sr. 
Obispo, D. Camilo Lorenzo a las 20:00 h. 
Memoria obligatoria en la Diócesis.  

25 FEBRERO
Miércoles

Formación Permanente para todo el clero de la 
Diócesis. Exposición titulada: 
“Testigos de ayer, estímulos para el laicado 
de hoy”. 
Retiro de los Arciprestazgos de Villafranca, 
Boeza y el Barco de Valdeorras.
Reunión del Consejo Pastoral Arciprestal del 
Barco. 28 FEBRERO

Sábado

Reunión del Consejo Pastoral Diocesano a las 
16:00 h en el Obispado de Astorga.
Concierto en la catedral a cargo de la banda 
de Música de la Cofradía del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno, acompañados de la Coral 
Isidoriana, de la Banda del Ayto. de Astorga y 
de la Banda de  la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno.

  1 MARZO
Domingo

Día de Hispanoamérica
Fiesta en Celanova (Ourense). Misa a las 11:00 
horas a la que acudirá el Sr. Obispo D. Camilo 
Lorenzo.

  4 MARZO
Miércoles

Reunión de Vicarios y Arciprestes a las 11:00 
en la sala de reuniones del Obispado de 
Astorga. Actuará como moderador D. Blas 
Miguélez, vicario de la Zona de Astorga. 

  7 MARZO
Sábado

Encuentro Diocesano de Monaguillos en 
Astorga
Curso de confirmación para adultos del 
arciprestazgo del Boeza en Bembibre.  

Agenda

Ediciones Mensajero nos ofrece la novela de Pier Dome-
nico Baccalario, escritor de novelas de aventuras dirigidas 
al público infantil y juvenil. Giovanni, el protagonista, se 
encuentra en Turquía acompañando a sus tíos, que visitan 
el país para comprar alfombras. Una moneda, que se en-
cuentra oculta en el interior de una preciosa cajita, adqui-

rida como recuerdo, le acompaña 
en el camino de retorno… Pero 
de repente se desencadena la caza 
del hombre o, mejor dicho, del 
muchacho. Andan tras sus hue-
llas un extraño aristócrata con un 
pasado oscuro y varios represen-
tantes de una orden caballeresca. 
Todos quieren la moneda: el pri-
mero, por su poder; y los otros, 
para guardarla. 

Rosi Gutiérrez 


