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No te conformes con dar una moneda a los pobres, hazles un hueco en tu vida, acógelos, 

escúchalos, comparte tu fe. Te ayudarán a conocer mejor a Dios y, sobre todo, a amarlo 

más.

La religión, desde sus oríge-
nes, ha estado muy unida a 

la muerte. Desde la más remota 
antigüedad cobraba una gran im-
portancia el culto a los muertos. 
La ciencia médica era incapaz de 
hacer frente a la mayoría de las 
enfermedades y la vida era mucho 
más  corta. Los ritos funerarios re-
vestían especial solemnidad.

Hemos comenzado el mes de 
noviembre con un recuerdo espe-
cial a nuestros difuntos. En rea-
lidad todo el mes está dedicado a 
ellos. Aunque solo sea una vez al 
año, las visitas y las misas en los 
cementerios tienen un enorme po-

der de convocatoria. Pero también 
a lo largo del año son los muer-
tos los que más tirón tienen a la 
hora de ir a la iglesia. Hay gente 
que solamente acude a misa cuan-
do hay un entierro. O cuando la 
misa es por un difunto de la fa-
milia o por un conocido. Algo es 
algo.  Sin embargo, muchas de 
esas mismas personas ya no vuel-
ven al templo, como si las únicas 
misas importantes fueran las que 
se ofrecen por tal o cual difunto. 
Por una parte se da un cierto va-
lor a la misa y por otra se cae en 
una gran contradicción o incohe-
rencia, pues ya no se da el mismo 

valor a las otras misas. Se olvida 
que Cristo instituyó la Eucaristía 
para los vivos, para ayudar a los 
que seguimos caminando por esta 
vida. Si los difuntos necesitan de 
la misa, los vivos la necesitamos 
mucho más. Necesitamos alimen-
tarnos para andar el camino.

Por todo ello es muy importan-
te que las celebraciones por los 
muertos no ahuyenten de alguna 
manera a los asistentes, sino que 
se hagan de tal forma que se des-
pierte en ellos el deseo de volver a 
la iglesia, de engancharse a la reli-
gión de los vivos.
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«A los pobres los tienen 
siempre con ustedes»

La Iglesia celebra el  domingo 14 de noviem-
bre  la V Jornada Mundial de los Pobres. Con el 
lema de este año el Santo Padre invita a «no per-
der nunca de vista la oportunidad que se ofrece 
de hacer el bien» y que recuerda que aunque «su 
presencia en medio de nosotros es constante, «no 
debe conducirnos a un acostumbramiento que se 
convierta en indiferencia, sino a involucrarnos en 
un compartir la vida que no admite delegaciones».
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El mandamiento principal del cristia-
no es el amor. Ya en los Hechos de 

los Apóstoles se nos cuenta cómo se preocu-
paban de ayudar a las personas más necesi-
tadas, como eran las viudas y los huérfanos. 
Para tal menester se eligieron a los siete 
diáconos, encargándoles los asuntos de la 
administración y reparto de bienes.

A lo largo de los siglos la Iglesia siempre 
ha promovido obras asistenciales y benéfi-
cas. Pero, sobre todo, la doctrina cristiana 
sobre el hombre y la dignidad de la perso-
na humana, ha sido el mejor fundamento 
para todas las reformas sociales.  Ante los 
diversos problemas sociales de la economía, 
de la política, del mundo obrero... la Iglesia 
puede adoptar diversas actitudes:

— Apartarse del trato con la socie-
dad. Desentenderse y “encerrarse en la sa-
cristía”. Es lo que suelen hacer las sectas. 
Por aquí apuntaban las críticas de Marx a la 
religión, llamándola “el opio del pueblo”. 
Venía a decir que los cristianos se desen-
tienden de los problemas sociales, resignán-
dose a las injusticias, con el pretexto de que 

ya disfrutarán en el cielo. El Concilio Vati-
cano II ha dejado bien claro que “la esperan-
za en el más allá no merma la importancia 
de las tareas temporales, sino que más bien 
proporciona nuevos motivos de apoyo para 
su ejercicio”

— Condenando a la sociedad. De al-
guna manera ésta fue la actitud adoptada 
por la Iglesia en los siglos XVIII y XIX. 
La Iglesia se veía atacada por los que exal-
taban la razón frente a la fe, la libertad de 
pensamiento y conciencia frente a lo que se 
criticaba como autoritarismo y oscurantis-
mo de la Iglesia. La Iglesia se sentía atacada 
y por eso en aquel momento condenó en 
bloque el mundo moderno. Es cierto que 
había cristianos más abiertos que veían los 
aspectos positivos del mundo moderno. La 
ruptura y enfrentamiento entre la Iglesia  y 
el mundo no parece la situación más ideal.

— Imponer sin más sus criterios. Es 
lo que hacen algunas religiones llamadas 
teocráticas cuando tratan de imponer sus 
normas en la sociedad civil, coincidiendo 
el poder político con el poder religioso. 

Generalmente esta manera de pensar y de 
actuar tiende a ver con malos ojos la liber-
tad religiosa. La Iglesia ha de evitar caer 
en esta actitud. Lo cual no quiere decir 
que tenga que renunciar a pensar, a opinar 
o a enseñar su doctrina, o que ésta no sea 
importante.

— El diálogo. El Papa Pablo VI de-
dicó una hermosa encíclica, la “Ecclesiam 
suam”, al tema del diálogo. Se trata de un 
documento que no solamente no ha pasado 
de moda, sino que tiene plena vigencia en 
un mundo como el nuestro en el que se dan 
tantos “diálogos entre sordos”. El Concilio 
Vaticano II ha supuesto un enorme avance y 
ejemplo de diálogo con el mundo moderno. 
Saber escuchar, intentar conocer, intercam-
biar, analizar los distintos puntos de vista, 
reconocer las cosas positivas del mundo mo-
derno... buscar la verdad entre todos, parece 
lo más acertado. Sin duda, la iluminación 
de la realidad con los valores evangélicos fa-
cilitará el camino.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La preocupación social de la Iglesia

Catequesis 14. Caminar según el Espíritu

Hoy san Pablo nos exhorta a que caminemos según el 
Espíritu  y nos dejemos guiar por Él  en nuestro  segui-
miento de Cristo. Estas expresiones indican que la vida 
cristiana es acción, movimiento, dinamismo. Al mismo 
tiempo, el Apóstol nos dice que hay que evitar el camino 
opuesto, al que llama “los deseos desordenados”. Pero 
eso no significa que el mal o nuestros impulsos negativos 
vayan a desaparecer, sino que Dios es siempre más fuerte 
que nuestras resistencias y nuestros pecados.

Por otra parte, este  caminar según el Espíritu  no 
es sólo una acción individual, implica también a la 
comunidad. Para poder combatir los “deseos de la 
carne” que no favorecen la comunión —como la envidia, 
la hipocresía, el rencor, las críticas destructivas— es 
necesario dar espacio a la gracia y a la caridad. El amor es 

la regla suprema para poder seguir el camino de Cristo, 
nos hace conscientes de nuestra propia fragilidad, y nos 
hace misericordiosos y solidarios con las dificultades y 
debilidades de los demás.
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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

"A LOS POBRES LOS TENÉIS SIEMPRE CON 
VOSOTROS"  (Mc 14, 7)

Un año más –y van cinco- el Papa Francisco nos con-
voca para celebrar la Jornada Mundial de los Pobres. Y lo 
hace bajo el lema: <<A los pobres los tenéis siempre con 
vosotros>> (Mc 14, 7). Estas palabras las pronunció Jesús 
en una comida en casa de Simón “el leproso”, en Betania, 
ciudad donde tenía buenos amigos, unos días antes de la 
Pascua. Estando allí Jesús, una mujer le acercó y derra-
mó un frasco de perfume sobre su cabeza. El gesto llamó 
la atención a la gente, suscitando reacciones encontradas. 
Mientras que para algunos, entre los que se encontraban 
los discípulos, suponía un derroche escandaloso, puesto 
que valía 300 denarios (equivalente al sueldo mensual de 
un obrero), para otros se trataba de un gesto simbólico dig-
no de valorar.

Judas fue el portavoz de los primeros. Según él, lo co-
rrecto hubiera sido venderlo y entregarlo a los pobres. El 
evangelista añade que lo dijo, no porque le interesaran los 
pobres, sino porque era un ladrón y robaba de la bolsa del 
dinero. Como dice el Papa Francisco en el Mensaje escri-
to con motivo de esta Jornada, “no es casualidad que esta 
dura crítica salga de la boca del traidor, es la prueba de que 
quienes no reconocen a los pobres traicionan la enseñanza 
de Jesús y no pueden ser sus discípulos”.

La interpretación correcta la dio el propio Jesús. Para él, 
ésta era una buena obra, pues anticipaba la unción de su 

cuerpo cuando ya estaba próxima su muerte y sepultura. 
Jesús aparece aquí como el más pobre entre los pobres, 
pues los representa a todos. Además, acepta este gesto en 
nombre de todos ellos, un gesto que realiza la única perso-
na que se mostró capaz de percibir y empatizar con el más 
pobre entre los pobres.

La ceguera ante los necesitados viene de lejos -lo aca-
bamos de ver- y sigue viva. La indiferencia ante ellos es 
notoria. En muchos casos, se alimenta al culpabilizarlos 
de su propia situación. Bastaría sencillamente con escu-
char sus historias para deshacer estos prejuicios: ¡Cuántas 
traiciones! ¡Cuántos maltratos! ¡Cuánta discriminación 
encontraríamos! 

Por otra parte, es grande también la ceguera respecto 
a nuestras propias pobrezas. Hay muchas que, desde una 
visión antropológica reductiva, no aparecen como tales a 
los ojos de la mayoría: ahí debemos situar sobre todo las 
pobrezas morales y espirituales. Al no ser conscientes de 
ellas, tampoco se valora a aquellos que pueden ayudar a 
superarlas. 

No deberíamos menospreciar la aportación de los pobres 
a nuestra realización personal y social, e incluso a la evan-
gelización. Ellos son un icono permanente de la facilidad 
con que puede naufragar nuestra vida, nos enseñan que 
el sentido de la misma está más allá de las riquezas acu-
muladas, del prestigio logrado, del consumo voraz. Ellos, 
en definitiva, nos evangelizan porque –como dice también 
el Papa- “nos permiten descubrir de manera siempre nue-
va los rasgos más genuinos del rostro del Padre”, siempre 
providente, y de su Hijo Jesucristo sufriente. 

En este tiempo en que estamos invitados a configurar 
una Iglesia sinodal, hemos de ir mucho más allá de la li-
mosna, para acogerlos, compartir con ellos, escucharlos, 
recoger la sabiduría de Dios que atesoran. El Señor nos re-
gala hoy mismo una oportunidad para hacerlo, puesto que 
los tenemos cerca, puesto que están siempre con nosotros.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Es grande también la 
ceguera respecto a nuestras 
propias pobrezas.

No deberíamos menospreciar 
la aportación de los pobres a 
nuestra realización personal 
y social, e incluso a la 
evangelización.
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Presentes en Bembibre desde 1962 
El obispo de Astorga presidió el jueves 21 de 

octubre una eucaristía, en la iglesia de Bembibre, 
con motivo del 4º Centenario del nacimiento del 
Beato Nicolás Barré, fundador de las Hermanas 
del Niño Jesús, congregación presente en esta lo-
calidad berciana desde 1962. 

El prelado asturicense hizo un repaso de su bio-
grafía durante su homilía: “el Beato Nicolás Ba-
rré, nacido en Amiens, Francia, en el seno de una 
familia de comerciantes acomodados. Primogéni-
to de cinco hermanos, estudió con los jesuitas. A los 19 años 
entró en la Orden de los Mínimos, fundado por s. Francisco 
de Paula. Profesó los votos en 1641 y fue ordenado sacerdo-
te en 1645. Destacó por su trabajo a favor de la educación 
de los niños pobres, ayudado por algunas chicas jóvenes. En 
1662 abrió una escuela y fundó una primera comunidad en 
Sotteville-Lès-Rouen. Posteriormente regresó a París donde 
continuó fundando escuelas populares y comunidades. Entre 
sus fundaciones, se encuentran las Hermanas del Niño Jesús. 
Murió el 31 de mayo de 1686 en París.

Por otra parte, el Beato Nicolás se valió de jóvenes ar-
dorosas y generosas que constituyeron, en primer término, 

el Instituto de Maestras Caritativas y, finalmente, 
la Congregación de las Hermanas del Niño 
Jesús. 

Nicolás caminó deprisa. Cuando falleció, en el 
París de 1686, ya había más de 60 escuelas de su 
inspiración repartidas por el territorio francés. A 
España llegaron vía Barcelona en 1860, a raíz de la 
expulsión de las órdenes religiosas de la enseñanza 
en Francia. En Burgos se instalaron en 1891, en Ma-
drid en 1904 y en Bembibre en 1962.” 

Tuvo también un especial recuerdo a la inmensa labor que 
las hermanas de esta congregación han realizado durante 59 
años: “Nos alienta también el testimonio de sus hijas las 
Hermanas del Niño Jesús. Por ellas damos gracias al Señor 
al tiempo que les agradecemos de todo corazón su servicio y 
entrega. Llegadas a Bembibre en el 1962, se esforzaron en 
la integración de los niños con síndrome de down y ciegos, 
trabajaron por la integración de caboverdianos y pakistaníes, 
se integraron en el pueblo e impulsaron el movimiento veci-
nal. Incluso alguna de las hermanas colaboró en los inicios de 
Proyecto Hombre y de la Asociación de Alcohólicos Rehabi-
litados del Bierzo Alto.” 

ACTUALIDAD DIOCESANA

El sábado 30 de octubre los profesores de religión 
de la escuela pública se reunieron, en el Aula Magna 
del Seminario de Astorga, con el Señor Obispo Don 
Jesús para manifestar la comunión con la Iglesia Dio-
cesana, al comienzo de curso.

Tras el rezo de la Hora Intermedia, el Sr. Obispo im-
partió una enjundiosa charla sobre la  importancia de la 
Enseñanza Religiosa Escolar (ERE), no solo porque res-
ponde a un derecho de los padres, sino porque colabora al 
desarrollo integral del alumno, enseña a ser con los demás, 
responde a la cuestión por el sentido de la vida y jerarquía 
de valores y capacita para entender la cultura, muy espe-
cialmente la europea.

Señaló a continuación las líneas maestras sobre el per-
fil  profesional  del profesor de religión: buscar la inte-
gración social, favorecer la relación en y con las familias, 
responsabilizar y mejorar la autoestima, colaborar en el 
diálogo fe-cultura.

Finalmente habló sobre el perfil  eclesial  del profesor 
de religión, señalando que realiza una actividad eclesial, 
evangelizando a través del ministerio de la palabra, siendo 
la ERE un complemento de la catequesis. El profesor de 
religión es también enviado a anunciar la Buena Noticia de 
Jesucristo y, por supuesto, su anuncio nunca será completo 
si no incluye el misterio de Jesucristo. Así mismo ha de ser 
testigo de Jesucristo en comunión con su Iglesia.

Después de un diálogo sobre el tema, se pasó a presentar 
el Programa de Formación Permanente para el profe-

sorado de religión. Está previsto que durante este curso y 
el próximo se aborde la temática de la Agenda 2030, por 
tratarse de un proyecto de cara al futuro de la humanidad 
que no puede dejarnos indiferentes y sobre el que el magis-
terio del Papa Francisco nos ofrece doctrina abundante. Se 
trata de ver lo que hay en ello de positivo, pero también de 
hacerlo con sentido crítico y discernimiento.

El Deán de la Catedral, F. Javier Gay, presentó el con-
curso de videos dirigido a los escolares con ocasión del 
550 aniversario de la Catedral. También el Delegado Epis-
copal de Cáritas instó a los profesores para que los alumnos 
se impliquen en la Campaña de Navidad.

La celebración de la Eucaristía y una comida fraternal 
pusieron punto final, o punto y seguido, a una interesante 
jornada de encuentro.

EL OBISPO SE REÚNE CON LOS PROFESORES DE RELIGIÓN 
DE LA ESCUELA PÚBLICA

CUARTO CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FUNDADOR 
DE LAS HERMANAS DEL NIÑO JESÚS

Un momento de la reunión

Un momento de la celebración
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CURSILLO DE CATEQUISTAS

En él se presentará el NUEVO 
DIRECTORIO PARA LA 

CATEQUESIS
El cursillo se celebrará en dos lugares 

distintos para evitar grandes traslados: 
el día 13 en Ponferrada, en el Salón de 
Actos del Colegio San Ignacio, (zonas 
Bierzo y Galicia) y el día 20 en Astor-
ga, en el Aula Magna del Seminario Dio-
cesano (zonas Zamora y Astorga). El 
contenido del cursillo será el mismo en 
los dos lugares, tanto en la presentación 
del Directorio como en los talleres que 
se ofrecerán, aunque los encargados de la 
ponencia sobre el Directorio serán dis-
tintos, dada la dificultad de hacer venir 
dos veces a la misma persona.

En Ponferrada la presentación del Di-
rectorio para la Catequesis correrá a car-
go de D. Miguel López Varela, Delegado de Catequesis de 
la Archidiócesis de Santiago de Compostela. En Astorga. la 
misma presentación, la realizará D. Juan Luis Martín Ba-
rrios, Vicario para el Ministerio Ordenado y los Ministerios 
Laicales de la Diócesis de Zamora.

Por la tarde se ofrecerán distintos talleres sobre aspectos 
eminentemente prácticos, sea de contenido que de metodo-
logías, que pueden ayudar a renovar las catequesis. Al inicio 
del cursillo, cada participante elegirá un taller según sus 
preferencias y la edad de los destinatarios a los que acom-
paña como catequista. Es interesante que los catequistas de 
una misma parroquia o unidad pastoral se distribuyan en los 
distintos talleres.

Es imprescindible, para poder organizarlo todo, que se 
inscriban todos los que van a participar a fin de preparar el 
material, los espacios y la comida. Puede hacerse enviando 
un WhatsApp al tlf. del Delegado: 656829139 o bien lla-
mando al Colegio Diocesano San Ignacio (987411250) los 
que participen el día 13 en Ponferrada o al Seminario de 
Astorga (987 615354) los que participen allí el día 20.

HORARIO:
11:00 Saludo, presentación y oración inicial.

11:15 Presentación del Directorio para la Catequesis (I).

12:45 Presentación del Directorio para la Catequesis (II).

13:45  Informaciones de la Delegación Diocesana de  
Catequesis

15:30 Talleres.

16:30 Celebración.

17:00 Fin del cursillo.

TALLERES:
1- El Oratorio de los niños pequeños:
(para catequistas de primera comunión)

Se trata de una experiencia de inicia-
ción de los niños al encuentro con Jesús, 
en un marco y estructura de oración. 
Desde la fe en las Presencias de Jesús (sa-
grario, biblia, comunidad, corazón) ini-
ciamos el camino de la oración con los 
niños. Cada reunión se desarrolla en un 
sencillo esquema con tres momentos su-
cesivos: la oración del corazón, que abre a 
la intimidad con Jesús; la oración con la 
Palabra, que es comentada por los niños 
y las oraciones en común de bendición, 
de acción de gracias o de súplica.

2- EDGE:
(para catequistas de confirmación)

EDGE es un método de formación catequética pensada 
para adolescentes de 1º a 3º de la ESO. En una edad dón-
de los adolescentes suelen dejar la Iglesia, proponemos una 
metodología que les ayudará a crecer en la fe, vivirla en co-
munidad y hacer experiencia de Cristo. Está pensado para 
abrazar el último curso de preparación a la Confirmación y 
dar continuidad después de recibir el sacramento. Las cate-
quesis EDGE buscan conectar con los adolescentes a través 
de dinámicas y de un lenguaje cercano. Edge proporciona 
un espacio donde los adolescentes puedan preguntar, com-
partir, aprender y divertirse a través de las catequesis.

3- Educación en la Afectividad y la sexualidad:

(para todos)

En la actual situación socio-cultural es urgente dar a los 
niños y a los adolescentes una positiva y gradual educación 
afectivo-sexual, ateniéndose a las disposiciones de la antro-
pología y de la moral católicas. Descubrir la sexualidad como 
dimensión positiva de la persona que nos permite amar con 
el cuerpo y transmitir la vida. La catequesis, al servicio de 
una educación integral, no puede obviar la presentación de 
la belleza del amor humano y de la antropología cristiana.

4- La Tablet y el juego al servicio de la transmisión 
de contenidos: (para todos)

El juego o la gamificación es una técnica que nos permite 
emplear diversos recursos y herramientas en la catequesis, 
que nos ayudarán a motivar a nuestros catecúmenos para 
adquirir conocimientos y mejorar la atención. El uso de la 
Tablet en la catequesis, y las posibilidades que ofrece en el 
desarrollo de juegos y actividades, puede ayudarnos en el 
camino de la necesaria innovación pedagógica de nuestras 
catequesis: incrementa la motivación, favorece el aprendiza-
je, capta la atención, mejora la memoria visual, favorece la 
creatividad y la interacción

ACTUALIDAD DIOCESANA
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Mª JOSÉ DÍEZ ALONSO, 
DELEGADA EPISCOPAL 
DE PROTECCIÓN DE ME-
NORES Y ACOMPAÑA-
MIENTO A VÍCTIMAS 

“La delegación sigue estan-
do abierta para la escucha y la 
acogida de aquellas personas 
que necesiten ponerse en con-
tacto con nosotros.” 

P.: ¿En qué está trabajando actualmente la delega-
ción? 

R.: Hemos creado desde la delegación un Plan de For-
mación para la Prevención de Abusos y Maltrato en la 
diócesis de Astorga con tres programas, cuyo objetivo es 
ofrecer herramientas prácticas, tanto a los agentes de pas-
toral y miembros de las comunidades educativas diocesa-
nas, como a las familias y alumnos para prevenir conductas 
abusivas o de malos tratos. 

El primero de ellos, denominado “RESPECTUS”, está 
dirigido a agentes de pastoral, aunque hasta que no estén 
constituidas las Unidades Pastorales no se llevará a cabo.

El segundo, bajo el nombre de “CRESCERE”, tiene 
como destinatario al personal de los centros educativos y 
ya se están desarrollando en los colegios diocesanos: San 
Pablo VI de A Rúa y San Ignacio de Ponferrada y los ob-
jetivos específicos del mismo son: formar sobre la sexuali-
dad infanto-juvenil saludable, sensibilizar sobre los abusos 
sexuales y los malos tratos en la infancia y la adolescencia 
y dotar de herramientas prácticas para detectar posibles 
casos y su notificación. Este programa se desarrolla en tres 
temas, uno por trimestre, que son: “La sexualidad desde 
un punto de vista evolutivo”, “Prevención e intervención 
en casos de abusos y maltrato en el ámbito escolar” y “Pro-
tocolo de notificación. Dificultades asociadas y forma de 
proceder” 

El programa “REDES” va orientado a familias y alum-
nado y tiene como objetivo prevenir situaciones de abuso y 
maltrato en entornos digitales (ciberbullying, grooming y 
sexting). En coordinación con el Departamento de Orien-
tación Se proponen dos talleres, uno dirigido a todas las fa-
milias y otro a los alumnos de primaria y secundaria. Estos 
talleres se impartirán en coordinación con el Departamen-
to de Orientación de los dos colegios diocesanos, organi-
zándose por grupos y adaptándose a su grado de desarrollo 
psico-emocional. 

Estos dos últimos cursos también se ofrecerán a todos 
los centros concertados de la Diócesis con independencia 
de su titularidad. 

Hay que tener en cuenta que esta formación la recibe 
todo el profesorado en horario extraescolar y lo han in-
cluido a los planes de formación que tienen cada uno de 
ellos. 

La primera sesión ya ha tenido lugar en el colegio San 

Pablo VI de manera telemática y en San Ignacio será el 

próximo mes. 

En nuestro protocolo diocesano se contempla la obliga-

toriedad de recibir esta formación todas aquellas personas 

que trabajamos en algún momento con menores. 

P.: La delegación sigue a disposición de todas las 

personas que puedan necesitar de vuestra ayuda. 

R: Seguimos trabajando, de hecho, que se hayan pues-

to en funcionamiento estos programas forman parte de lo 

que tenemos establecido por decreto de la Constitución de 

la delegación en la diócesis de Astorga. Y sigue activo el 

mail proteccionmenores@diocesisastorga.es  donde se 

atiende cualquier consulta relativa a este ámbito. Siempre 

con esa protección de datos que tenemos que tener. Y por 

supuesto, que la delegación sigue estando abierta para la 

escucha y la acogida de aquellas personas que necesiten 

ponerse en contacto con nosotros. 

P.: Cómo se va a celebrar en nuestra diócesis la Jor-

nada de Oración por las Víctimas de Abusos del 20 de 

noviembre?

R.: Desde la delegación se ha animado a celebrar en toda 

la diócesis este día. A nivel diocesano será el día 19 con 

una Eucaristía presidida por el obispo, D. Jesús Fer-

nández, a las 20 horas en el Santuario de Fátima de 

Astorga. Y además se anima a todas los sacerdotes, congre-

gaciones religiosas y delegaciones a que en este día tengan 

un especial recuerdo por todas las víctimas que hayan su-

frido la lacra de abusos sexuales, pero también de poder, de 

conciencia, malos tratos… 

P.: La Delegación de Protección de Menores de As-

torga fue la primera creada en España, ¿Os han soli-

citado otras diócesis información para la creación de 

sus oficinas? 

R.: Desde que se creó la delegación se ha estado en con-

tacto con otras diócesis, nuestro protocolo ha servido de 

base para muchos protocolos diocesanos, también el fun-

cionamiento y la estructura de la delegación, que contem-

pla los tres pilares: el asesoramiento jurídico, la parte psi-

cológica y la espiritual. 

Hemos estado acompañando a algunas diócesis en ese 

proceso de constitución de sus oficinas y delegaciones, so-

bre todo de la Provincia Eclesiástica de Oviedo, pero tam-

bién de otras diócesis como Tenerife, Murcia, Córdoba… 

también se les ha enviado nuestro protocolo a muchas con-

gregaciones religiosas. 

Domingo 14 noviembre de 2021

TESTIMONIOS CON CORAZÓN

HABLAMOS CON...
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Evangelio: MARCOS 13,24-32

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se 
oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas cae-
rán del cielo, los astros temblarán. Entonces verán venir al 
Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y gloria; 
enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro 
vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del 
cielo. Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando 
las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que 
el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros que esto 
sucede, sabed que él está cerca, a la puerta. En verdad os 
digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El 
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En 
cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del 
cielo ni el Hijo, sólo el Padre.

COMENTARIO AL EVANGELIO

Estamos, según el esquema de Marcos, en el preámbulo 
del momento cumbre de su evangelio: el relato del miste-
rio pascual, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. 
Se va a revelar en plenitud su personalidad, anunciada en 
el primer versículo del evangelio, como Mesías-Hijo de 
Dios. Se nos invita a poner en él toda nuestra fe y a seguir-
le con decisión y alegría, sin miedos.

El género literario que utiliza, el profético–apocalípti-
co, nos resulta extraño y difícil de comprender. Pero los 
discípulos –que sí tenían mentalidad apocalíptica–, al oír 
lo de la destrucción del templo, que lo consideraban el 
centro del judaísmo y del mundo, preguntan por el fin de 
la historia; pero Jesús los trae al presente

y frente a las tribulaciones venideras les pide discerni-
miento  y con-fíanza pues “no seréis vosotros los que ha-
bléis, sino el Espíritu Santo” (v 11)

y frente a las tribulaciones presentes les pide vigilan-
cia: “velad, porque no sabéis cuándo llegará el dueño de 
la casa” (v 35)

y en los versos centrales (24-32), que son el evangelio 
de hoy, hace el anuncio solemne de la venida del Hijo del 
Hombre para colmarlos de esperanza.

Ésta es la parte más apocalíptica del discurso que abarca 
todo el capítulo 13. Nos habla de que esa venida del Hijo 
está llena de esperanza y está pidiendo a gritos ánimos, 
coraje, llamada urgente a la fidelidad para afrontar estos 
momentos difíciles. Porque esta venida supone el alum-
bramiento de un mundo nuevo, de una nueva creación.

Es un acontecimiento histórico como indica la expre-
sión “en aquellos días”, pero a la vez es cósmico, trascen-
dental y salvífico: el Hijo del Hombre viene a salvar de-
finitivamente a la humanidad. Él llama nuestra atención 
para que acertemos a interpretar los signos de los tiempos 
como sabemos interpretar los fenómenos naturales.

Pío Santos Gullón

ESPERAMOS LA VIDA QUE JESÚS NOS REGALA
Este domingo nos recuerda la segunda venida de nuestro 

Señor Jesucristo, con gran poder y majestad al fin de los 
tiempos para reunir a sus elegidos y salvarlos de la gran tri-
bulación en los últimos días. No sabemos el día ni la hora 
en que volverá el Señor. Mientras es tiempo para crecer 
en ESPERANZA. Como dice san Agustín: “Después de 
esta patria Dios será nuestro territorio”. Y, una llamada 
a vivir responsablemente nuestra vida humana para 
que sea cristiana y nuestra vida cristiana para que sea 
más humana. Hoy celebramos, también, “LA JORNA-
DA MUNDIAL DE LOS POBRES”.

1ª Lectura: DANIEL 12,1-3
Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran prínci-

pe que se ocupa de los hijos de tu pueblo; serán tiempos 
difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones 
hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo: todos los que se 
encuentran inscritos en el libro. Muchos de los que duer-
men en el polvo de la tierra despertarán: unos para vida 
eterna, otros para la vergüenza y la ignominia perpetuas. 
Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los 
que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas, por 
toda la eternidad.

Notas: La profecía de Daniel predice el fin de la Historia no 
por destrucción sino por perfeccionamiento de todo, el juicio de 
Dios y la resurrección de los muertos, unos para vida perpetua, 
otros para ignominia perpetua. ¡Sabios son los que se mantengan 
fieles en la persecución!

Salmo responsorial 15,5 y 8-11.

2ª Lectura: HEBREOS 10,11-14.18

Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofre-
ciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de nin-
gún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, después 
de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está 
sentado para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el 
tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como 
estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado 
definitivamente a los que van siendo santificados. Ahora 
bien, donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados.

Notas: Cristo inmolado se ha hecho perdón y misericordia. 
Es sumo sacerdote de modo definitivo. Cristo con su único sacri-
ficio en la Cruz ha obtenido el perdón para todos y para siempre. 
Los otros sacerdotes, por contraste, tienen que repetir una y otra 
vez los mismos ritos sin lograr su finalidad. Paradójicamente el 
patíbulo de la Cruz es el origen de la realeza y glorificación de 
Cristo. ¡Él salvará definitivamente la historia! 

Ricardo Fuertes
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EL REY BALDUINO

El legado de su vida. Hace más de 
dos décadas de la publicación en fran-
cés del libro escrito por el cardenal 
Suenens que reflejaba muy bien la bio-
grafía existencial del que fue aclamado 
como el Rey de los belgas. El libro que 
ahora sale a la luz contiene ese texto 
íntegro, pero también otros escritos 
inéditos, rescatados de la correspon-
dencia privada del Rey con personas 
de su entorno familiar, así como más 

de 70 fotografías, muchas de ellas originales y captadas en la in-
timidad familiar, hasta ahora desconocidas para el gran público. 
Las cartas privadas del Rey Balduino, cedidas por los propios 
destinatarios, traslucen la profundidad de su vida espiritual, 
unión con Dios y humanidad. Son, sin duda, un valioso medio 
para comprender mejor la forma de ser y actuar de este monarca 
que dejó huella. (ED. LIBROS LIBRES)              Rosi Gutiérrez 

Templum libri
AGENDA

Lunes 15 de noviembre
Comienza la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 

Española en la que participará el obispo de Astorga, hasta el 19 
de noviembre.

Miércoles 17 de noviembre
Formación permanente. Conferencia, a cargo de Eloy Bueno 

de la Fuente -catedrático de la Facultad de Teología de Burgos, 
titulada: “Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”. A 
las 11 horas en el Aula Magna del Seminario de Astorga.  

NOMBRAMIENTOS
15 de octubre de 2021
Rvdo. D. Enrique Martínez Prieto nombramiento como

Delegado del Sr. Obispo y Delegado de Liturgia en la Junta 
Profomento de la Semana Santa en Astorga

Rvdo. D. Manuel Movilla Torio nombramiento como

Consiliario de Manos Unidas en la Diócesis de Astorga

A casi cuarenta kilómetros al Norte de Astorga, por la carretera de La Cepeda, que también comunica con Asturias, en un al-
tiplano a más de 1200 metros sobre el nivel del Mar, se encuentra el pequeño Pueblo de Escuredo de Cepeda, en el límite con la 
diócesis de León y de la comarca de Omaña. Su iglesia es pequeña, nada espectacular ni artística por fuera, pero acogedora y bien 
cuidada por dentro. Tiene por patrono a San Jorge y también especial devoción a Santa Bárbara.

Escuredo de CepedaEscuredo de Cepeda


