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El terremoto de la Covid-19 ha creado un tsunami. Ante el diluvio universal, Noé construyó 

una barca, símbolo de la comunidad y de la Iglesia. Recuperemos la vida comunitaria y 

salgamos al rescate de los náufragos.

“Un hombre como los demás” es 
el título de una película españo-
la de comienzos de la década de 

los setenta en la que el protagonista es 
un sacerdote. En cierto sentido esta ex-
presión es aplicable a Jesucristo, pues, 
como señala la carta a los Hebreos, es 
alguien semejante a todos nosotros 
menos en el pecado. Jesús es verdadero 
Dios, pero también verdadero hombre 
y no mera apariencia humana como 
sostienen los docetistas. También los 
sacerdotes son seres humanos, pero, a 
diferencia de Jesús, no están libres de 
poder caer en el pecado. En realidad 
todos somos pecadores. Con razón dice 

San Juan que quien diga que no ha 

pecado hace a Dios mentiroso. Cier-

tamente los sacerdotes y obispos están 

llamados a la santidad y a ser ejemplo 

para las comunidades cristianas, pero 

eso no significa que estén libres de de-

bilidades.

Decimos esto conscientes de que 

hay comunidades cristianas tristes 

y desconcertadas por determinadas 

actuaciones de sus pastores, ya sean 

presbíteros u obispos. Es como si se 

derrumbara de repente su confianza en 

la Iglesia. En cierto modo lo entende-

mos. Ya Jesús advertía la gravedad de 

los escándalos, sobre todo cuando afec-

tan a los más débiles. Pero un cristia-

no maduro no debería escandalizarse. 

Además, tampoco somos quiénes para 

juzgar a nadie, pues, como decía Or-

tega y Gasset, cada persona es él y sus 

circunstancias. Y ya sabemos que en  

teología moral las circunstancias con-

dicionan bastante a la hora de calificar 

la moralidad de las acciones. Por eso 

también es justo aplicar aquí la frase 

de Jesús a quienes pretendían lapidar 

a la mujer adúltera: “el que esté libre 

de pecado que tire la primera piedra”. 
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MÁS DE 230 JÓVENES 
PARTICIPARON EN EL 

ENCUENTRO DIOCESANO 
TOGETHER

Todo un éxito la primera convocato-

ria de jóvenes, en tiempos de pandemia, 

en la que los participantes disfrutaron 

de un día de convivencia, diversión y 

oración el Toral de los Vados. 
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Lo que entendemos por Doctrina Social de 
la Iglesia tiene poco más de un siglo y cuarto 
de historia. Nos referimos a la respuesta de la 
Iglesia a los problemas sociales, fundamen-
talmente a los planteados por la economía 
industrial. Tuvieron que pasar cuarenta y 
tres años de la publicación del Manifiesto del 
Partido Comunista (1848) para que se rom-
piera el silencio oficial de la Iglesia sobre las 
cuestiones sociales. 

Hay una primera etapa, que podemos lla-
mar “época clásica”. Es la que va desde la pu-
blicación de la encíclica “Rerum novarum” 
de León XIII (1981) hasta el magisterio 
social de Pío XII (+ 1958). Supuso un paso 
muy importante. Se parte de que la cuestión 
social es un tema moral en el que la Iglesia 
debe intervenir con su magisterio supremo. 
Hay que reconocer que nos encontramos 
ante unos avances muy significativos de la 
Iglesia en el terreno social. 

— Rerum novarum, de León XIII 
(1891). Considerada como la carta funda-
cional de la Doctrina Social de la Iglesia. El 
Papa tuvo en cuenta las opiniones de pastores 
y laicos especialmente comprometidos, sobre 

todo de Francia, Alemania y Estados Unidos. 
Su mensaje gira en torno a cuatro puntos: re-
conocer la propiedad privada (negada por el 
comunismo) y su función social; se atribu-
ye al Estado la obligación de intervenir en 
la cuestión social y en la economía, pero se 
señalan sus límites; se recuerdan los deberes 
de los obreros con relación a los patronos, 
pero queda claro su derecho al salario justo; 
se condena la lucha de clases, pero se reco-
noce a los obreros el derecho a asociarse para 
defender sus intereses y se les invita a formar 
este tipo de asociaciones. Condenó la situa-
ción inhumana de la clase trabajadora por el 
afán desmesurado de lucro de los patronos... 
En aquella época campeaba a sus anchas un 
capitalismo extremo. Sin duda se trata de un 
documento que en su época supuso una ver-
dadera conmoción y que fue el comienzo de 
una importantísima etapa. Observemos que 
la fecha de muchos de los documentos pos-
teriores termina en 1, pues surge con ocasión 
de alguno de sus aniversarios.

— Quadragesimo Anno, de Pío XI 
(1931). Cuarenta años después de la Rerum 
novarum, se habían producido grandes cam-

bios en el mundo. Ya no nos encontrábamos 
ante pequeñas unidades económicas, sino 
ante grandes monopolios y crisis económicas 
profundas (como la de 1929). Se deseaba que 
los poderes públicos intervinieran mediante 
la llamada “política económica”. Por otra 
parte el socialismo marxista, a partir de la 
revolución de 1917, ya no era solamente un 
proyecto, sino una alternativa al capitalismo. 
Pero, al mismo tiempo, surge un socialismo 
moderado frente al radicalismo comunista: 
la “socialdemocracia”. Hay que distinguir, 
pues, entre el socialismo materialista y an-
tirreligioso y un “socialismo” de medidas 
económicas contra las que nada tiene que 
objetar la Iglesia. En este contexto surge esta 
encíclica que propone una “tercera vía” entre 
el capitalismo individualista y el socialismo 
colectivista, inspirado en lo que se llama “so-
lidarismo cristiano”.

- Pío XII no escribió ninguna encíclica 
social, pero fueron muy importantes sus ra-
diomensajes, alguno de manera muy espe-
cial. A partir de Juan XXIII comenzaría una 
nueva etapa.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Documentos más significativos de la Doctrina Social de la Iglesia (I)

Catequesis 15. No nos dejemos vencer por el cansancio

Hoy concluimos las catequesis sobre la Carta del Após-
tol san Pablo a los gálatas. En ellas lo hemos visto como 
evangelizador, como teólogo y como pastor que sabe escu-
char la Palabra de Dios, incluso en el silencio de las obras 
que Jesús cumple. Con intuiciones muy originales nos ha 
presentado la fe en Cristo, no como algo que nos apaci-
gua y aplaca sino como un revulsivo que nos llama como 
comunidad a abandonar el pecado para seguir la vida del 
Evangelio.

De esta enseñanza del Apóstol nace el entusiasmo, que 
nos lleva a abrazar el camino de la libertad bajo la guía 
del Espíritu. Pero ante las dificultades puede surgir tam-
bién un  cansancio  que frene ese entusiasmo y nos hace 
sentir como los discípulos que estaban en la barca aquella 
noche de la tormenta, mientras el Señor dormía y parecía 

no importarle el peligro. En esos momentos, tenemos 
que avivar nuestra fe, despertar a Jesús que duerme en 
nuestro corazón y escuchar su voz que nos habla. El Señor 
ve más allá de la tormenta y, a través de su mirada serena, 
podremos contemplar el panorama de forma distinta.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles 10 de Noviembre de 2021
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

CONSTRUIR BARCAS. 
SALVAR NÁUFRAGOS

El próximo 26 de diciembre se cumplirán 17 años del 
catastrófico tsunami que produjo efectos devastadores en 
las costas de la mayoría de países regados por el océano 
índico, matando a centenares de miles de personas y ane-
gando una multitud de comunidades costeras. Pues bien, 
desde principios del año pasado, se ha producido en todo 
el mundo una terrorífica pandemia, un auténtico tsunami 
sanitario que ha causado la muerte a unos cinco millones 
de personas, cerca de cien mil en nuestro país. Los efectos 
del terremoto original, de nombre Covid-19, han sido las 
cinco olas enormes que han barrido nuestro territorio. La-
mentablemente, la posibilidad de que lleguen otras nuevas 

no está todavía descartada.

La pandemia nos ha mostrado que nadie sobrevive solo, 
que dependemos los unos de los otros, que –como dice el 
Papa Francisco- nadie se salva solo. En la superación de 
este “diluvio universal” están siendo decisivas las acciones 
concertadas, los grupos humanos comprometidos: las fa-
milias, los médicos y el personal sanitario, los científicos y 
las empresas farmacéuticas, las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del Estado, la Iglesia…

La situación vivida, bien merece que aprendamos, de 
una vez por todas, la verdadera lección de la fraternidad 
universal. Me temo, sin embargo, que el individualismo 
egoísta y la confrontación están al acecho y no nos lo van 
a poner fácil. Basta recordar datos como la creciente des-

igualdad, el crecimiento de la pobreza extrema que en Es-
paña ronda los seis millones de personas, la falta de solida-
ridad vacunal con los países del Tercer Mundo… 

Pero no sólo la caridad está siendo puesta a prueba, 
también la fe sufre duros envites. A muchos de nuestros 
cristianos que les ha tocado de cerca la muerte, les resulta 
difícil no culpar a Dios, al menos de indiferencia. En épo-
ca de confinamiento, la fe celebrada sufrió duros recortes. 
Frente a un buen número de personas que participaron en 
celebraciones telemáticas, familias que intensificaron la 
oración familiar, parroquias que promovieron actos de pie-
dad popular, otras muchas fueron cayendo por la pendiente 
del olvido y la pereza sin que, de momento, hayan vuelto a 
frecuentar los templos. 

Y, como no, también la esperanza está siendo probada. 
La dubitativa fe en la vida eterna, el apego a lo material, 
la fragilidad de los vínculos sociales, han hecho que nau-
frague con frecuencia el barco de la esperanza. Han au-
mentado exponencialmente las enfermedades mentales, las 
depresiones, los suicidios…

La Biblia, en el libro del Génesis, narra un diluvio uni-
versal que también acabó con la vida de muchas personas y 
animales. Ante la catástrofe, Noé reaccionó construyendo 
una barca, conformando una familia. Sólo se salvaron los 
que entraron en ella. Pues bien, ante este tsunami que nos 
ha anegado, se necesitan personas que, como Noé, constru-
yan barcas, creen comunidad. Sólo así se podrá sobrevivir a 
este diluvio universal. 

Invito a todos los pastores, consagrados y fieles laicos 
cristianos a recuperar la vida comunitaria, a volver a la 
nave de la Iglesia. Guardando las medidas higiénicas que 
se indiquen por las autoridades competentes, recuperemos 
el habitual ritmo litúrgico y catequético, las procesiones, 
romerías, convivencias, campamentos, retiros, reuniones 
pastorales… Y no lo olvidemos, desde la barca, lancemos 
los salvavidas necesarios para rescatar a los náufragos que el 
tsunami ha dejado flotando, con el agua al cuello.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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La pandemia nos ha 
mostrado que nadie sobrevive 
solo, que dependemos los unos 
de los otros

La situación vivida, bien 
merece que aprendamos, 
de una vez por todas, la 
verdadera lección de la 
fraternidad universal.
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NOTAS DE ARCHIVO ha sido el título 
escogido para esta publicación realizada 
por el Archivo Diocesano de Astorga, que 
celebrará su 50 aniversario en 2022

Se trata de una publicación anual, en formato 
libro, que estará disponible en las librerías dio-
cesanas y de Astorga a un precio de cinco euros 
y que ha sido financiada gracias a la Fundación 
Conrado Blanco de La Bañeza. 

En este primer número aparecen artículos 
muy interesantes realizados por el director del 
Archivo Diocesano, Miguel Ángel González; 
por Antonio Astorgano Abajo, miembro de la 
Real Academia de Extremadura; el historiador 
Arsenio García Fuertes... 

ACTUALIDAD DIOCESANA

Cruz de Ánimas de la parro-
quia de Raigada.

El mes de noviembre lo dedica la 
piedad de la Iglesia a pedir por los 
difuntos, encomendando particular-
mente a las almas que se purifican en 
el Purgatorio del que el Catecismo de 
la Iglesia Católica dice: “Los que mue-
ren en la gracia y en la amistad de Dios, 
pero imperfectamente purificados, aunque 
están seguros de su eterna salvación, sufren 
después de su muerte una purificación, a 
fin de obtener la santidad necesaria para 
entrar en la alegría del cielo. La Iglesia 
llama purgatorio a esta purificación final 
de los elegidos que es completamente dis-
tinta del castigo de los condenados.” La fe 
del pueblo lo entendió y tradujo en 
devociones de cofradías de Animas y 
representaciones ingenuas del Purga-
torio. Pero particularmente en Galicia 
la devoción “das Animas” está inten-
samente presente en la piedad y en la 
etnografía.

En la parroquia de Raigada en la zona de Trives, la devo-
ción alcanzó prestigio en toda la zona con la celebración de 

un Auto de Animas, en el mes de no-
viembre, con oficio cantado y misa de 
difuntos al que se convocaba el clero 
de la zona y las gentes de todas aque-
llas parroquias hoy tan despobladas.

Como referente iconográfico exis-
te en la Iglesia una curiosa cruz de 
Animas, en la que se pueden distin-
guir dos partes, una el Crucificado de 
tres clavos y equilibrada composición 
que es obra culta, quizá inspirada por 
obras de Gregorio Español que se do-
cumenta trabajando para Raigada en 
el siglo XVII y el relieve inferior que 
sirve de peana al Cristo con la calave-
ra y las llamas que purifican a diver-
sos personajes que elevan las manos y 
entre los que se distinguen eclesiásti-
cos y legos, y otra peana inferior con 
la representación también de arte po-
pular de un diablo  grotesco y del in-
fierno. Todo de arte popular, ingenuo 
y expresivo a la vez, que llegaba a la 
sensibilidad de nuestros mayores y les 
motivaba a la oración por los difuntos 
y a mejorar la propia vida. 

Miguel Ángel González García 

PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO

EL ARCHIVO DIOCESANO PUBLICA SU PRIMERA REVISTA DE INVESTIGACIÓN
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MÁS DE 230 ADOLESCENTES Y JÓVENES PARTICIPARON EN 
EL ENCUENTRO DIOCESANO TOGETHER

Es el primer año de Pilar, Octavia y Olga como 
beatas de nuestra iglesia particular 

  El sábado 6 de noviembre se celebró la Fiesta de los 
Mártires de la diócesis entre los del siglo XX en España con 
una Eucaristía, presidida por el obispo de Astorga, a las 10 
horas en la Catedral. 

En esta ocasión, fue una celebración especial ya que este 
2021 es el primer año en que Pilar, Octavia y Olga son 
beatas de nuestra iglesia particular.

El prelado asturicense recordó en la homilía que estas 
tres jóvenes “pudieron haber renegado de su fe, pero se 
mantuvieron firmes. Y lo hicieron, conscientes del peligro 
que corrían, no siendo inmunes al miedo ni a la congoja. 
Pero confiaban en Cristo vencedor y se abrazaban a su cruz 
para morir y resucitar con él.” 

Al finalizar la Misa, D. Jesús Fernández ofreció las reli-
quias de las tres beatas para su veneración.

ACTUALIDAD DIOCESANA

FIESTA DE LOS MÁRTIRES DE LA DIÓCESIS ENTRE 
LOS DEL SIGLO XX EN ESPAÑA

 Sepulcro de Pilar, Octavia y Olga Veneración de las reliquias de las beatas de Astorga 

Se trató de un día lleno de actividades lúdicas en 
Toral de los Vados, donde los jóvenes pudieron dis-
frutar conviviendo juntos.

Una jornada en la que también participó D. Jesús que al 
dirigirse a los jóvenes les recordó que “en la víspera del día 
de la Iglesia Diocesana, vuestra presencia hoy aquí muestra 
el rostro más joven y alegre de nuestra iglesia particular de 
Astorga. Sois nuestra esperanza”. Además de agradecer a 
todos los que han servido de instrumentos para que esta 
convocatoria haya sido todo un éxito.

El encuentro terminó con la celebración de la Eucaristía 
en la iglesia parroquial, para manifestar que el disfrutar 
juntos lleva consigo también el celebrar la fe, la alegría 
del Evangelio. “Celebrar la fe juntos nos recuerda el por 

Quién y para Quién estamos hoy aquí, el porqué de todo 
lo que hoy se ha montado” recordaba  D. Luis Fernández, 
Delegado episcopal de Pastoral Juvenil. 

Visita de D. Jesús a los jóvenes de la diócesis 

El delegado de Pastoral Juvenil hablando a los jóvenes en la iglesia de Toral 
de los Vados 
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Una jornada en las cuatro zonas para orar, reflexio-
nar… con el Sr. Obispo 

A lo largo del mes de octubre el obispo de Astorga se 
desplazaba a las cuatro zonas de la diócesis para tener un 
Encuentro con los Agentes de Pastoral y con los Profesores 
de religión de comienzo del nuevo curso pastoral.

El primero de ellos tenía lugar en el Santuario de la Car-
balleda de Rionegro del Puente para la zona de Zamora. El 
Bierzo fue el segundo destino, concretamente la iglesia de 
el Buen Pastor de Ponferrada. Al día siguiente, el domingo 
17 de octubre, el templo de Santa Rita de O Barco acogía 
esta reunión fraterna para toda la zona de Galicia. Y, por 
último, Astorga, en la iglesia de San Pedro de Rectivía, el 
sábado 23 de octubre. 

En las cuatro convocatorias la respuesta era muy buena. 
En todas ellas, D. Jesús Fernández, hacía en primer lu-
gar una reflexión espiritual y, seguidamente, el vicario de 
evangelización, D. Carlos Fernández, presentaba el Pro-
grama Pastoral Diocesano 2021-2022. 

Como novedad, el sacerdote diocesano, Don Herminio 
González, presentaba también a los asistentes, en calidad 
de director de este proyecto, la escuela de evangeliza-
dores de las unidades pastorales(EDEU) que se tiene 
previsto poner en marcha en nuestra iglesia particular. 

 También, D. Javier Redondo, como coordinador de la 
fase diocesana del Sínodo de la sinodalidad en la dióce-
sis, hizo una presentación sobre este asunto, detallando el 
calendario Sinodal Diocesano.    

En la última parte del encuentro, el prelado asturicense 
realizaba el envío de agentes de pastoral y la entrega de 
la missio a los profesores de religión. 

Domingo 21 noviembre de 2021

ENCUENTRO CON LOS AGENTES DE PARTORAL DE LA DIÓCESIS

Envío de agentes en Zamora 

Encuentro en Ponferrada 

D. Herminio en la zona de Galicia 

Encuentro de Astorga
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XXI-XI-MMXXIHOY ES DOMINGO • JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO - B

Evangelio: JUAN 18,33b-37 

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús:  ¿Eres tú el 
rey de los judíos? Jesús le contestó:  ¿Dices eso por tu 
cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó:

 ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdo-
tes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?

Jesús le contestó:  Mi reino no es de este mundo. 
Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría 
luchado para que no cayera en manos de los judíos. 
Pero mi reino no es de aquí. 

Pilato le dijo:  Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le con-
testó:  Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y 
para esto he venido al mundo: para dar testimonio  de 
la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.

COMENTARIO DEL EVANGELIO

Ha llegado Jesús al final del camino y nosotros hemos 
hecho camino con él, guiados, este año o ciclo “B”, por los 
evangelistas Marcos y Juan, y aprendiendo a ser discípulos.

En el momento cumbre de su popularidad, después de 
la multiplicación de los panes y los peces, cuando querían 
hacerle rey, Jesús lo rechazó y se fue en barca a la otra orilla 
del lago.

Ahora, en el momento más álgido del fracaso total –pa-
sión y muerte– , que darán paso a su Glorificación, ahora 
sí acepta el título de rey y contesta a Pilatos “Tú lo dices, 
yo soy rey” (v. 37b). No hay peligro de que se le confunda 
con el poderoso libertador político y mesías que muchos 
esperaban.

Por tanto, Jesucristo es rey, pero su reinado está en claro 
contraste con los reinados de este mundo. Él es rey por ser 
testigo de la verdad (v 37b). es la verdad que se escapa a la 
comprensión de Pilatos y de tantos otros.

Dios es la verdad. Adecuarse a la voluntad de Dios es la 
verdad para el hombre. Su voluntad es que le reconozca-
mos como Padre y lo compartamos con los demás hijos y 
hermanos, toda la humanidad sin exclusiones. 

La verdad es así, un don de Dios que nos hace libres: 
“Siendo verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la 
verdad os hará libres” (8, 31)

Por el contrario, en los reinos y poderes de este mun-
do está demasiadas veces presente la mentira, es decir, lo 
contrario de la voluntad de Dios: luchas por el poder, la 
ambición del tener, egoísmos, odios…

Esta verdad de Dios es la respuesta a la aspiración más 
alta y noble de la persona: el deseo de plenitud y de felici-
dad. Los que, por gracia, acceden a ella son los que “perte-
necen a la verdad y escuchan la voz de Jesús” (v 37c)

Pío Santos Gullón

“UNA FE EN CAMINO” SIENDO TESTIGOS 
CREÍBLES DE LA VERDAD

Cristo Rey culmina el último domingo del año litúrgico 
proclamando: “Mi reino no es de este mundo”…“Yo he 
venido al mundo para dar testimonio de la vedad”.  Ese 
es nuestro compromiso creyente: ser ciudadanos del Reino 
siendo testigos de una gran Verdad, de un gran Amor y 
constructores del Reino. No podemos silenciarlo por con-
veniencia o cobardía. Contemplemos a este Rey cuyo Reino 
no es de poder ni de gloria, sino de Verdad, Paz y Libertad.

1ª Lectura: DANIEL 7,13-14

Seguí mirando. Y en mi visión nocturna vi venir una es-
pecie de  hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó 
hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le poder 
honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo 
sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará. Su reino 
no acabará.

Notas: Esta visión solemne de un Hijo de Hombre que avan-
za hacia Dios para recibir una soberanía y realeza que son eternas 
y para reunir a todos los pueblos, será en el futuro mesiánico Je-
sús quien se apropiará el título de Hijo del Hombre cuyo poder 
será eterno y universal. “A Él la gloria, el poder y el honor”.

Salmo responsorial 92,1-2.5

2ª Lectura: APOCALIPSIS 1,5-8

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los 
muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Aquel que nos 
ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, 
y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre. A 
él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 
Mirad: Él viene en las nubes. Todo ojo lo verá, también los 
que lo traspasaron. Por él se lamentarán todos los pueblos 
de la tierra. Sí. Amén. Dice el Señor Dios: -Yo soy el Alfa 
y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el todopo-
deroso».

Notas: Las primeras palabras del libro del Apocalipsis pre-
sentan como modelo de conducta a Jesucristo, el testigo fiel, el 
“mártir”. Traspasado por nuestros pecados no es un fracasado. Se 
entregó al plan de Salvación de Dios hasta el final, hasta morir. 
“El que es, el que era, y ha de venir, el todopoderoso”, culmina 
una historia que tiene un inicio (el alfa) y un perfeccionamiento 
(omega).

Ricardo Fuertes
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INTRODUCCIÓN AL DUELO

El desequilibrio que puede pro-
vocar la muerte de un ser querido 
puede llegar a ser muy grande. 
Cuando lo experimentas, el duelo 
modifica tu estructura vital, tu au-
toimagen, la manera en la que te 
relacionas con los demás y, en ge-
neral, el núcleo de tu personalidad. 
A veces te toca acompañar a quien 
pasa por este gran sufrimiento. Y 
es fácil sentir que no estás sabiendo 

llegar a su dolor. Por esa razón, es importante tener conoci-
mientos precisos para entender el proceso psicoemocional 
que se da en la pérdida, las claves para saber llegar al dolor 
del que sufre y algunas herramientas para ayudar a que 
quien sufre pueda evolucionar en la sana elaboración de su 
duelo. (ED. SAL TERRAE)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA
Domingo 21 de noviembre
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, rey del universo.

Miércoles 24 de noviembre
Retiro del Arciprestazgo de Villafranca.
Retiro y reunión de Pastoral del Arciprestazgo de O Barco. 

Jueves 25 de noviembre
Reunión del Consejo Episcopal, a las 11 horas, en el Obispado 

de Astorga.

Sábado 27 de noviembre
El obispo de Astorga participará en un Encuentro de Obispos 

y Superiores Mayores en Valladolid, durante todo el día. 
Encuentro de formación para los aspirantes a diáconos perma-

nentes, en Astorga, de 10:30 a 13:30, sobre el tema: Diócesis. 
Historia y Arte. 

Comienza la Novena de la Inmaculada en el Seminario. 

Domingo 28 de noviembre
Comienza el Tiempo de Adviento. 
Comienza la Campaña de Navidad de Cáritas Diocesana de 

Astorga, hasta el 21 de diciembre. 

En la comarca zamorana de Benavente y Los Valles, en el valle de Vidriales, destaca el pueblo de Fuente Encalada precisamente 
por su iglesia, con su porche renacentista y unas puertas que bien merecerían una buena restauración, con relieves de los Evangelis-
tas, los Apóstoles y una anunciación. No obstante el estilo del templo tiene tintes moriscos. Especialmente bello es el retablo, obra 
de un discípulo de Gaspar Becerra. Cuenta con dos beatos: Marcos Guerrero y Pedro Simón. El patrono es El Salvador.

Fuente Encalada de VidrialesFuente Encalada de Vidriales


