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"Venid y veréis". El Señor invita a todos los que comunicamos algo sobre alguien a ir a su 

encuentro donde está y como es, huyendo de narrativas ficticias o manipuladoras.

Más de una vez hemos oído 
la frase de “juventud, di-

vino tesoro”, atribuida al poeta 
Rubén Darío. Y no le falta razón. 
En efecto, la juventud tiene un va-
lor inestimable, pero ser joven no 
es ningún mérito, sino algo que se 
nos da por el simple hecho de te-
ner una edad determinada. Y ese 
tesoro puede echarse a pique por 
no saber cuidarlo. Tampoco se tra-
ta de una conquista de las nuevas 
generaciones como si ellas la hu-
bieran descubierto, despreciando 
la experiencia de las personas ma-
yores. Jóvenes los ha habido siem-

pre y, afortunadamente, después 
de la etapa juvenil lo normal es 
que llegue la madurez. 

Al escribir estas líneas tenemos 
presente las recientes escenas de 
multitudes de jóvenes, apiñados 
y sin mediadas de protección, 
apenas ha terminado el estado de 
alarma, como si el virus ya no es-
tuviera presente. Incluso durante 
todos estos meses ha sido constan-
te la obsesión de muchos de ellos 
por celebrar botellones. En medio 
de los males de la pandemia hay 
que reconocer que ha sido positivo 
el hecho de que en las noches de 

los fines de semana la mayoría de 
los jóvenes han estado en sus casas.

No es cuestión de generalizar 
ni de culpabilizar y estigmatizar 
a nuestros jóvenes, que en fin de 
cuentas tienen lo que la sociedad 
les ha ofrecido y que carecen de lo 
que no les hemos dado. Tampoco 
ayuda el futuro incierto que les 
espera con tan altas cotas de paro 
juvenil. En todo caso parece claro 
que la Iglesia no debe descuidar 
esta asignatura pendiente, pues 
cuando se tiene a Jesucristo, todo 
es diferente. 

Día 7

EDITORIAL
JUVENTUD, TESORO EN VASIJA DE BARRO

TODO PREPARADO PARA 
LA BEATIFICACIÓN 

EL PRÓXIMO 29 DE MAYO 

Las dos semanas previas a la Beatificación 

de las Mártires Laicas de Astorga tendrá 

lugar un ciclo de conferencias en Astorga y 

Ponferrada. El 28 de mayo, cuatro vigilias 

de oración y, el 30, Eucaristía de Acción 

de Gracias en la parroquia de San Pedro de 

Ponferrada. 
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Aunque el primer mandamiento es amar 
a Dios sobre toda las cosas, algunos 

niegan a Dios expresamente. Son los ateos 
propiamente dichos.  Otros afirman que no 
podemos saber nada acerca de Dios. Son los 
llamados agnósticos. No faltan quienes lo 
rechazan, queriendo explicarlo todo sobre 
una base puramente científica (positivismo 
científico). Algunos creen que lo único que 
importa es el hombre y que Dios no interesa 
(humanismos ateos). 

Así el ateísmo marxista dice que la reli-
gión es un obstáculo para la liberación eco-
nómica y social, puesto que -según él- al 
pensar en la ilusoria vida futura, el hombre 
descuida el esfuerzo por mejorar esta vida. 
También hay algunos cuyo ateísmo nace 
como una protesta contra la existencia del 
mal en el mundo (Albert Camus). Otra for-
ma de ateísmo es la que nace del apego a la 
tierra, dando a los bienes materiales un valor 
absoluto que los convierte en sucedáneos de 
Dios (materialismo, consumismo...)

 El ateísmo sistemático niega toda depen-
dencia del hombre respecto de Dios, pues el 
hombre es libre y autónomo. El progreso téc-
nico actual hace que algunos se afiancen en 

esta doctrina. Hay quienes imaginan un Dios 
por ellos rechazado, que nada tiene que ver 
con el Dios del Evangelio. Tienen una idea 
tan rara de Dios que no es de extrañar que no 
crean en “ese Dios”.

Los propios creyentes pueden tener su 
parte de responsabilidad en la existencia del 
ateísmo. Suelen ser bastante generalizadas 
algunas críticas a las religiones. Resulta par-
ticularmente escandaloso que se promueva 
la violencia en nombre de Dios. Otra causa 
puede ser el descuido de la educación reli-
giosa o una exposición inadecuada de la doc-
trina. Los defectos de la vida religiosa, moral 
y social de algunos creyentes han velado más 
bien que revelado el genuino rostro de Dios 
y de la religión. 

La Iglesia no puede aceptar el ateísmo, 
porque va contra la razón y contra la expe-
riencia humana universal y priva al hombre 
de su innata grandeza. Pero, al mismo tiem-
po, desea analizar el por qué se ha podido 
llegar a esta situación.  Afirma la Iglesia que 
el reconocer a Dios no atenta contra la digni-
dad humana. Al contrario el fundamento de 
la dignidad humana está en el hecho de que 
el hombre es hijo de Dios y está llamado a 

unirse a Él. La “muerte de Dios” es también 
la muerte del hombre.

La esperanza en la otra vida no nos dispen-
sa de dar importancia a las tareas temporales, 
sino que proporciona nuevos motivos para 
tomarlas en serio. Sin Dios quedan sin resol-
ver los enigmas de la vida y de la muerte, de 
la culpa y del dolor. Sería como para deses-
perarse. Solamente Dios da plena respuesta a 
las preguntas por el sentido de la vida.

El remedio del ateísmo hay que buscar-
lo en la exposición adecuada de la doctrina 
y en la integridad de vida de la Iglesia y de 
sus miembros, dando ejemplo de una fe viva 
y adulta. Sobre todo, es muy importante el 
ejemplo de amor fraterno entre los fieles, el 
esfuerzo de los creyentes por lograr una so-
ciedad más justa y  el compromiso con los 
más necesitados. La Iglesia, aunque rechaza 
el ateísmo, cree que todos, creyentes y no 
creyentes, debemos unirnos por conseguir 
un mundo mejor. Quiere también el diálogo 
sincero entre unos y otros y que los no cre-
yentes consideren sin prejuicios el Evangelio 
de Cristo.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La negación de Dios

Catequesis 32. La oración contemplativa

En la catequesis de hoy reflexionamos sobre la oración 
de contemplación. La contemplación, más que un méto-
do o un modo de rezar, es una íntima condición del ser 
humano que debemos descubrir. Somos contemplativos, 
tenemos la capacidad de ver el mundo con los ojos del co-
razón, que van más allá del simple examen de la realidad, 
mirando desde el amor y la fe.

Desde esta realidad, nuestra oración contemplativa nos 
pone delante de un Dios que nos mira con amor. La luz de 
esa mirada ilumina nuestro espíritu, le da ojos de miseri-
cordia para contemplar el mundo. El mismo Señor es mo-
delo de esta oración, una oración que no se desentiende de 
la realidad y el sufrimiento, sino que por el contrario, se 
acrecienta ante la inminencia de su Pasión. De ese modo, 
en la transfiguración podemos contemplar cómo la luz del 

amor del Padre llena el corazón de Jesús y hace resplande-
cer toda su persona, como un preludio de la Cruz. 

La llamada del Evangelio es seguir a Jesús en la vía del 
amor. Y esto es el culmen de toda la vida cristiana. Cari-
dad y contemplación son sinónimos, se refieren a la misma 
realidad. San Juan de la Cruz afirmaba que un pequeño 
acto de amor es más útil a la Iglesia que todas las demás 
acciones juntas. Un acto de amor, purificado en la oración 
para que no nazca de nuestra presunción y de nuestro 
egoísmo, es el 
mayor milagro 
que un cristia-
no pueda alcan-
zar.

 Foto: V.N.
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

<<VEN Y LO VERÁS>> (Jn 1, 46)
55 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

Queridos diocesanos:

El domingo 16 de mayo, solemnidad de la Ascensión 
del Señor, se celebra la 55 Jornada Mundial de las Comu-
nicaciones Sociales. En el Mensaje escrito con este moti-
vo, el Papa Francisco recuerda el episodio en que Jesús se 
encontró con los dos primeros discípulos –Juan y Andrés- 
y les invitó a ir con él y a conocerle: “Venid y veréis”. Le 
acompañaron todo el día. Cincuenta años después, Juan, 
ya anciano, recuerda incluso que fue a la hora décima 
cuando se produjo el encuentro. El impacto de aquella 
experiencia fue tan fuerte que Andrés, al encontrar a su 
hermano Simón, se lo narró y lo llevó hasta él.

Al día siguiente, se repitió la historia: Jesús, encon-
trándose con Felipe, le invitó a seguirle. Y Felipe hizo 
lo mismo con Natanael. Ante la duda del llamado -“¿de 

Nazaret puede salir algo bueno?”-, Felipe no trató de con-
vencerle con argumentos, le contestó invitándole a com-
probarlo con sus propios ojos: “Ven y verás”. Así comenzó 
la fe cristiana y así se transmitió: como un conocimiento 
directo, por propia experiencia, no de oídas. 

Entremos en el campo de la información. Desde hace 
tiempo, se viene advirtiendo la tendencia a redactar las 
noticias desde los despachos de los periódicos poniéndolas 
al servicio de la línea editorial que, a su vez, viene marca-
da por intereses empresariales, económicos e ideológicos. 
De este modo, se pierde el contacto con la verdad de las 
cosas, la vida de las personas, los movimientos sociales, 
culturales y religiosos, el latido de la sociedad.

En honor a la verdad, no podemos ignorar tampoco a 
los grandes profesionales del periodismo que, con su tra-
bajo honrado y valiente, nos permiten conocer los abusos 
cometidos contra las minorías, las injusticias contra los 
pobres, los conflictos armados ocultos, los atentados con-
tra la creación… Gracias a ellos, últimamente también 
podemos tener noticia de la discriminación en el reparto 
de las vacunas en los países pobres y las colas del hambre. 
Como asegura el Papa Francisco, “sería una pérdida no 
sólo para la información, sino para toda la sociedad y para 
la democracia si estas voces desaparecieran: un empobre-
cimiento para nuestra humanidad”.

Por su parte, las redes sociales han aumentado y ace-
lerado la comunicación, tocan más de cerca la realidad, 
reflejan historias que, en la prensa tradicional pasarían 
inadvertidas. Pero también pueden dar oportunidad a la 
manipulación, la difamación, la presión injusta, la men-
tira. Desde luego, la red “es un instrumento formidable, 
que nos responsabiliza a todos como usuarios y como con-
sumidores”.

En definitiva, en esta Jornada, el Papa nos invita a “ir y 
ver”. Sin el encuentro interpersonal, el conocimiento será 
superficial, y la narrativa fría y descomprometida. Para 
poder narrar la verdad de la vida “es necesario salir de 
la cómoda presunción del “como es ya sabido” y ponerse 
en marcha, ir a ver, estar con las personas, escucharlas, 
recoger las sugestiones de la realidad, que siempre nos 
sorprenderá en cualquier aspecto”. Cualquier expresión 
comunicativa que quiera ser “límpida y honesta” (a eso 
aspira también la Iglesia en su predicación ordinaria) ha 
de tener en cuenta este principio.

Recibid mi bendición.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Las redes sociales han 
aumentado y acelerado 
la comunicación, tocan 
más de cerca la realidad, 
reflejan historias que, en la 
prensa tradicional pasarían 
inadvertidas.

Sin el encuentro interpersonal, 
el conocimiento será 
superficial, y la narrativa 
fría y descomprometida.



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 4 -

Domingo 16 mayo de 2021

También participaron D. Marcos Lobato y D. Felipe Pérez Riesco 
El sábado 1 de mayo las Misioneras Apostólicas de la Caridad celebra-

ban, como cada año, el aniversario de la fundación de este instituto secular. 
Con este motivo, el Obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández, participó 
en dicha jornada festiva y presidió la Eucaristía a la una de la tarde, en su 
Casa Madre de La Bañeza.

Previamente, D. Marcos Lobato impartió la última charla, de un ciclo 
que ha tenido lugar los días 29 y 30 de abril y, este mismo 1 de mayo, 
sobre las “Constituciones de este Instituto”, creado por el Venerable Siervo 
de Dios, D. Ángel Riesco Carbajo. 

-  Los cuatro obispos valoran la posibilidad de crear una 
Misión Interdiocesana 

-  Han avanzado en la constitución de las Oficinas de Pro-
tección de Menores y han abordado otros asuntos como 
el Testamento Vital y el fomento de la Pastoral del Ma-
trimonio 

Los obispos de los Provincia Eclesiástica de Oviedo han mantenido 
el miércoles 5 de mayo en el Obispado de Astorga la segunda reunión 
de este año 2021. 

Se ha dado un paso más adelante en la constitución de las oficinas 
de prevención y acompañamiento en los abusos de menores. También 
la Conferencia Episcopal ha creado un espacio en la calle Añastro para 
fortalecer y también para coordinar lo que en cada diócesis están ha-
ciendo al respecto. 

El arzobispo de Oviedo ha asegurado respecto a este asunto que 
“siempre que hay un caso es un motivo de mucha tristeza, por la per-
sona que es víctima, por la persona que comente el delito, también 
por las falsas víctimas o las falsas acusaciones. Pero, en cualquier caso, 
siempre que se da un escenario de esta índole es para que la Iglesia 
tome conciencia de lo que nosotros tenemos que hacer”. 

Otro de los asuntos abordados es el de las misiones diocesanas. 
Cómo las cuatro diócesis tienen misioneros, solamente la archidiócesis 
de Oviedo, además de misioneros tiene una misión diocesana. Por ello, 
los cuatro obispos están valorando la posibilidad de crear un Misión 
Interdiocesana, donde poder compartir recursos con sacerdotes y tam-
bién con laicos a fin de poder tener esta proyección universal, católica, 
en el sentido propio de la palabra, que se pudiera mantener y acompa-
ñar conjuntamente las cuatro diócesis. 

Han repasado también lo abordado en la última Asamblea Plenaria 
que se celebró en Madrid el pasado mes de abril. Por ejemplo, la nueva 
redacción del Testamento Vital al hilo de la ley de la Eutanasia.  Mons 
Jesús Sanz ha recordado que “nosotros siempre hemos defendido los 
cuidados paliativos de las personas enfermas o terminales. No dejar 
que la gente se muera y que se muera en un grito. Porque aunque 
haya enfermos incurables, nunca hay ningún enfermo incuidable. Y 
nosotros queremos paliativamente estar a esa altura. Evitando lo que 
es el suicidio asistido.” 

Tendrán que dar a conocer este documento, presentarlo a la sociedad 
y facilitarlo, al menos, para nuestros hermanos en la fe. 

El otro punto ha sido el Año de la Amoris Laetitia, con motivo de 
los cinco años de este texto del Papa Francisco, por ello habrá una 

fiesta para los abuelos y ancianos, unas jornadas de formación para las 
delegaciones de Familia y Vida, para dar a conocer este documento y 
también, a través de la Pastoral Familiar y también la Pastoral del Ma-
trimonio en un momento, en que según Mons. Sanz, “el matrimonio 
está en caída libre tanto en la sociedad como también entre nuestros 
propios cristianos. Hay que fomentar y proponer la belleza que tiene 
la familia y el matrimonio como tal”. 

Un documento menor pero que también tiene su importancia ha 
sido el que el Santo Padre ha abierto el ministerio laical el lectorado 
y el acolitado a la mujer. Por lo que les ha parecido que es fundamen-
tal formar a los laicos en este ministerio, que no es el único. Están 
los catequistas, cantores, las personas que realizan la celebración de la 
Palabra… 

Cada uno de los obispos de las cuatro diócesis acompañan una serie 
de áreas pastorales. De clero y seminarios se les ha informado de la 
reunión telemática con los sacerdotes jóvenes que llevan 15 años de 
ministerio. Y que impartió el obispo emérito de San Sebastián. Ten-
drán una reunión presencial el año que viene también convocando a los 
sacerdotes que llevan quince años o menos de ministerio sacerdotal. En 
los relativo a la juventud, se encuentran preparando la PEJ (Peregri-
nación Europea de Jóvenes) con motivo del Año Santo Compostelano. 
Participarán tres provincias eclesiásticas: Oviedo, Burgos y Valladolid 
y harían el Camino portugués. 

Finalmente algunas efemérides como la Beatificación de las Márti-
res de Astorga el próximo 29 de mayo. En Oviedo se acaba de crear 
un Centro Cultural Santa Ana y también se encuentran celebrando el 
1200 aniversario de la consagración de la Catedral Metropolitana y 
también con varias actividades. En la diócesis de León están a punto 
de dar comienzo Las Edades del Hombre, ya que Sahagún será una de 
las tres sedes de esta edición. 

ASTORGA ACOGE LA REUNIÓN DE OBISPOS DE LA PROVINCIA 
ECLESIÁSTICA DE OVIEDO

EL SR. OBISPO PRESIDE LA EUCARISTÍA EN LAS MISIONERAS 
EN EL ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN

ACTUALIDAD DIOCESANA

                 Un momento de la reunión.

El Sr. Obispo con las 
Misioneras en La Bañeza 



www.diocesisastorga.es- 4 - - 5 -

ACTUALIDAD DIOCESANA Domingo 16 mayo de 2021

Octavia, Olga y Pilar fueron “testigos del amor, de 
la fe, de la esperanza y un testimonio actual”- Mons. 
Jesús Fernández 

Los días 6 y 7 de mayo se presentaba el programa de 
actos y celebraciones con motivo de la Beatificación de las 
Mártires Laicas de Astorga el próximo 29 de mayo.

El Sr. Obispo resaltaba en su intervención que “El día 
11 de junio del 2019, el Santo Padre el Papa Francisco 
reconocía el martirio de tres jóvenes laicas de nuestra Dió-
cesis, asesinadas por odio a la fe el 28 de octubre de 1936 
en Pola de Somiedo  (Asturias): las Siervas de Dios Mª Pilar 
Gullón (25 años), Octavia Iglesias (41 años) y Olga Pérez-
Monteserín (23 años). 

Nuestra Diócesis recibió con enorme gozo la noticia y, 
desde entonces, se viene preparando para la ceremonia de 
la beatificación tanto en lo que tiene que ver con la organi-
zación del evento como, sobre todo, en lo relacionado con 
su aprovechamiento espiritual y pastoral. En este sentido, 
mi intención es, a partir de unos breves datos biográficos, 
presentar la beatificación como un momento espléndido 
para glorificar a Dios porque en las tres jóvenes ha hecho 
triunfar el amor sobre el odio, el perdón sobre la vengan-
za, la vida sobre la muerte. Además, este magno aconteci-
miento servirá para subrayar el testimonio de su fidelidad 
a la vocación laical.

 Un momento de la presentación 

 Como dice el Papa Emérito Benedicto XVI, los már-
tires, con su testimonio, “iluminan nuestro camino espi-
ritual hacia la santidad, y nos alientan a entregar nuestras 
vidas como ofrenda de amor a Dios y a los hermanos”. La 
beatificación nos ofrece la oportunidad de presentarlas 
como modelo de vida y la ocasión de hacer resonar una vez 
más la urgente llamada a la santidad.”.

El prelado asturicense también hacía hincapié en la gra-
cia de la beatificación y recordaba que “ el mártir es el 
testigo de algo o de alguien por el que merece la pena vivir 
e incluso morir”. 

Octavia, Olga y Pilar fueron “testigos del amor, de la fe, 
de la esperanza y un testimonio actual”. 

El Vicario General y Delegado de Liturgia, Piedad Po-
pular y Causas de los Santos presentaba todo el programa 
de actos previos a la Beatificación, la propia celebración del 
día 29 y la Eucaristía de Acción de Gracias del domingo 
30 de mayo. 

D. José Luis Castro recordaba que “el 29 de mayo toda 
la Iglesia Universal mirará a Astorga con la Beatificación 
de las Mártires Laicas, Pilar, Octavia y Olga”.

PROGRAMA DE ACTOS Y CLEBRACIONES DE LA BEATIFICACIÓN DE LAS 
MÁRTIRES LAICAS DE ASTORGA 

ACTUALIDAD DIOCESANA

 
 

▪ CICLO DE CONFERENCIAS 
 

Martes 18 DE MAYO    
LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA EN EL SIGLO XX Y SU IMPACTO 
SOCIO-ECLESIAL  

MONS. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ CAMINO, 
obispo auxiliar de Madrid 
       20:00 h. −  Auditorio del Colegio Diocesano “San Ignacio” de PONFERRADA 

 
Miércoles 19 DE MAYO    

 EL VALOR DEL TESTIMONIO Y DEL MARTIRIO HOY  
MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ,  
obispo de Córdoba   

20:00 h. − Teatro Diocesano de ASTORGA 

 
Martes 25 DE MAYO    

 LOS MÁRTIRES DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA  
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA,  
sacerdote e historiador 

20:00 h. −  Teatro Diocesano de ASTORGA 

 
Jueves 27 DE MAYO  

LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN DE LAS TRES MÁRTIRES LAICAS DE 
ASTORGA: UN LARGO PROCESO CON UN FINAL GOZOSO. 

Mª VICTORIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,  
Postuladora de la Causa de Beatificación de las Mártires de Astorga   

11:00 h.  −  Teatro Diocesano de ASTORGA  
       20:00 h. −  Auditorio del Colegio Diocesano “San Ignacio” de PONFERRADA 

   
 
 

* Todas las conferencias se retransmitirán en streaming en el Canal de Youtube de 
la diócesis. 
 

 
 

▪ VIGILIAS DE ORACIÓN 

VIERNES 28 DE MAYO 
La víspera de la Beatificación se celebrarán simultáneamente varias Vigilias de 

oración en las cuatro zonas de la diócesis: 
22:00 h. 
→ ASTORGA: Astorga – Capilla y claustro del Seminario Diocesano  
→ BIERZO: Ponferrada – Basílica de Ntra. Sra. de la Encina 
→ GALICIA: O Barco de Valdeorras – Iglesia de San Mauro 
→ ZAMORA: Villardeciervos – Iglesia parroquial 

 
* Las Vigilias comenzarán todas a las 22:00 h. y conectarán en directo con la Vigilia 
de Astorga para la reflexión del Sr. Obispo. Esta Vigilia será retransmitida 
íntegramente en directo por streaming en el Canal de Youtube de la diócesis. 
 

▪ SOLEMNE EUCARISTÍA Y BEATIFICACIÓN DE Mª PILAR GULLÓN, 
OLGA PÉREZ-MONTESERÍN y OCTAVIA IGLESIAS, MÁRTIRES LAICAS DE 
ASTORGA  
Presidida por el representante del Santo Padre Francisco, EMMO. CARD. MARCELLO 
SEMERARO, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. 

SÁBADO 29 DE MAYO 
11:00 h. − CATEDRAL DE ASTORGA − acceso con invitación.  

* Retransmitida por 13 TV y en streaming en el Canal de Youtube de la diócesis. 
 

▪ CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
POR LA BEATIFICACIÓN DE LAS MÁRTIRES 

DOMINGO 30 DE MAYO  
18:30 h. − IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL DE PONFERRADA  –  acceso libre 
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D. Antonino Andrés Andrés

Nació el 15 de enero de 1932 en la locali-
dad de Sesnández de Tábara, provincia de 
Zamora y Diócesis de Astorga. Comarca, 
la de Tábara, de importantes resonancias 
monacales y hasta de beatos salidos de 
sus scriptorios. No es por ello nada extra-

ña ni la acendrada religiosidad de muchas de sus  familias, ni 
que el niño Antonino partiese bien joven a realizar sus estudios 
en tierras bilbaínas, junto a los frailes trinitarios. Los caminos 
siguieron conduciéndole por los senderos de la vida religiosa 
más estricta y continuó su formación en tierras italianas estu-
diando filosofía y teología en el Angelicum romano, hasta que 
realizó su profesión solemne como fraile cartujo el 1  de junio 
de 1958, siendo ordenado sacerdote el 20 de diciembre del 
mismo año.

Como fraile cartujo vivió sus primeros años sacerdotales. A 
buen seguro que con toda la entrega y generosidad propias de 
la juventud. Pero la exigencia y la austeridad propias de una 
vida tan estricta fueron haciendo mella en su salud y, en 1965, 
se vio obligado a aceptar exigencias algo menores. Obtenidos 
los necesarios permisos, volvió así a la diócesis que le vio nacer 
y se incorporó a la misma ad experimentum, siendo nombra-
do el 2 de noviembre de este año de 1965 cura ecónomo de 
Calabor, Santa Cruz de Abranes y Rihonor de Castilla, en las 
tierras zamoranas de la diócesis, en la misma raya con Portugal. 
Incardinado de modo definitivo en el clero diocesano desde el 8 
de febrero de 1969, permaneció en el destino que le había sido 
encomendado durante unos pocos años, aprendiendo a vivir su 
sacerdocio no en la soledad de la cartuja, sino en la cercanía y 
el servicio a los fieles encomendados. El cambio tuvo que ser 

notorio, pero Antonino lo encajó con la sencillez y normalidad 
que siempre guiaron su vida.

En 1971 pasó de las altas tierras sanabresas al valle del río Eria, 
allá donde está a punto de unirse al Órbigo. En septiembre 
de este año fue nombrado cura ecónomo de Santa María de la 
Vega. En el año 1975, el 1 de julio, sería encargado también de 
la parroquia de Villaferrueña, y en el año 1977, el 1 de octubre, 
de la de Arrabalde. En 1981 dejaría la parroquia de Santa Ma-
ría de la Vega y pasaría a establecerse en Arrabalde durante más 
de veinte años. Fue su destino más dilatado y de tal modo se 
configuró con sus feligreses y su parroquia que entre los com-
pañeros era conocido como Antonino, el de Arrabalde. El año 
1984 asumió también la parroquia de Alcubilla de Nogales y 
en el año 1990 la de San Esteban de Nogales, en la que no vol-
vió a la vida monástica, pero observó los restos de su perdido 
monasterio. Más de treinta años pasó, pues, en estas tierras y en 
ellas sembró de fe y evangelio las vidas de sus gentes.

En el año 2007, tras más de cuarenta años de entrega en las 
parroquias diocesanas y con la salud ya debilitada, recibió una 
merecida jubilación, aunque continuó viviendo en su querida 
parroquia de Arrabalde, y siguió colaborando en su atención. 
En septiembre de 2020, después de una caída que le tuvo en el 
hospital durante más de un mes, su cuerpo resentido no pudo 
superarla y el día 25 de septiembre partió a la casa del Padre. 
Su funeral y entierro, presididos por el Sr. Obispo, tuvieron 
lugar en este mismo lugar, con una asistencia de compañeros y 
fieles obligadamente reducida por la pandemia que seguimos 
sufriendo y las reducidas dimensiones de la iglesia parroquial.

Descanse en paz.
F. J. G. A.

IN MEMORIAM

El Monumento declarado BIC abrirá a las visitas a partir 
del mes de junio

El 2 de mayo se celebraba la novena en honor de la Virgen 
del Carmen en la iglesia de Grijalba de Vidriales y el Obis-
po de Astorga, monseñor Jesús Fernández, quería tener 
un gesto con el vecindario acudiendo a celebrar la misa inau-
gural de la restauración de este templo dedicado a la Virgen 
de la Asunción.

El prelado astorgano era recibido el sábado 1 de mayo a la 
tarde a las puertas de la iglesia, bajo los acordes de la música 
tradicional a cargo del grupo Fole Feroz, por el párroco Mi-

guel Hernández, el sacerdote Pedro Centeno y por Ismael Fer-
nández, alcalde de Granucillo de Vidriales, municipio del que 
forma parte Grijalba, acompañado de miembros de la corpo-
ración y del diputado de zona Emilio Martínez, así como de 
una nutrida representación de vecinos.

La belleza del monumento declarado Bien de Interés Cul-
tural en 1982, no tiene parangón en la comarca, con espe-
cial significación en su artesonado, su armadura de madera en 
blanco con ligeros toques de dorado y policromía en puntos 
muy concretos. Una obra magnífica de mediados del siglo 
XVI. Ni que decir tiene el retablo atribuido a la escuela de 
Gaspar Becerra, artista autor del retablo mayor de la seo as-
torgana.

El obispo diocesano elogió la restauración del templo agra-
deciendo la labor realizada por las partes implicadas.

El templo se abrirá a las visitas a partir del mes de junio 
durante los fines de semana, aunque aún no se ha determinado 
el calendario y horarios, confirmó el alcalde aludiendo al con-
venio suscrito con la Diputación para su apertura.

M.A.Casquero

GRIJALBA DE VIDRIALES RECIBE AL OBISPO DE ASTORGA A RITMO DE 
MÚSICA TRADICIONAL

Un momento de la visita 
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Evangelio: MARCOS 16,15-20

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo: 
Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la 
creación. El que crea y sea bautizado se salvará; el que no 
crea será condenado. A los que crean, les acampanarán es-
tos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán len-
guas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben 
un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos 
a los enfermos, y quedarán sanos. Después de hablarles, el 
Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de 
Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor 
cooperaba confirmando la palabra con las señales que los 
acompañaban.

COMENTARIO
Nos encontramos, con el pasaje evangélico de hoy, ante 

lo que los estudiosos llaman “epílogo canónico” del evan-
gelio de Marcos. Son los 12 últimos versículos del mismo, 
de los que hoy hemos proclamado los seis últimos, proba-
blemente añadidos cerca de un siglo después.

Constituyen un hermoso resumen de la fe en la resurrec-
ción y de la conciencia de la misión universal de aquellas 
primeras comunidades cristianas.

Intencionadamente quiso Marcos dejar “abierto” su 
evangelio. Quiere decirnos que la experiencia del Resu-
citado sólo se va a tener volviendo al principio, volviendo 
a Galilea “allí le veréis” (16,7). Hay que retomar la expe-
riencia de los tres años de vida pública en Galilea. Todo se 
revalida y despliega su fuerza, el mensaje de la llegada del 
Reino y el aval de los signos.

El asombro y el miedo ante la tumba vacía y ante el 
mensaje de las mujeres, deja mudas a las mujeres (v 8), los 
discípulos a los que comunica el hecho María Magdalena 
“se negaron a creer” v 11; a los dos de Emaús “tampoco les 
creyeron”; a los once con los que compartió mesa “les echó 
en cara su incredulidad y terquedad por no haber creído a 
los que lo habían visto resucitado” v 14.

De hecho, el evangelio de hoy tiene cuatro partes: la 
primera y la última (vv 15 y 20) se refieren a la misión, la 
segunda a los signos que han de acompañar a los creyentes 
(vv 16-18) y la tercera, la exaltación (v 19).

Ahora el Señor se va y, completando su misión, es en-
tronizado como “Kirios” (Señor) y retorna a participar de 
la gloria y poder del Padre Dios, “sentado a su derecha”.

Pero los discípulos no se quedan solos les asiste la fuer-
za del Resucitado, su Espíritu, para seguir predicando la 
buena nueva por todas partes

Pío Santos Gullón

NUESTRA TAREA ES DESCUBRIR LO DIVINO EN 
TODO LO HUMANO 

La Ascensión hace de puente entre el tiempo de Jesús y 
el tiempo de la Iglesia. Dice san Agustín: “Nuestro Señor 
Jesucristo exaltado sobre los cielos tal día como hoy, sigue 
padeciendo en la tierra todos los trabajos que nosotros, sus 
miembros, experimentamos”. Jesús ascendido  posibilita 
poner en valor toda la realidad, que es la “diafanía”, la 
“transparencia”, de Dios en el Universo. Nuestra tarea 
es ir transformando “divinamente” toda la creación. 

1ª Lectura: HECHOS 1,1-11
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo 

que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en 
que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones 
a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu 
Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dán-
doles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndose-
les durante cuarenta días y hablándoles del Reino de Dios. 
Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran 
de Jerusalén, sino “aguardad a que se cumpla la promesa del 
Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó 
con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo 
dentro de no muchos días”. Los que se había reunido le pre-
guntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar 
el reino a Israel? Les dijo: No os toca a vosotros conocer los 
tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su 
propia autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza del Espíri-
tu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de 
la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, 
hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban 
fijos al cielo, mientras él iba marchando, se les presentaron 
dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, 
¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús 
que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, vol-
verá como lo habéis visto marcharse al cielo.

Salmo responsorial 46, 2-3. 6-9

2ª Lectura: EFESIOS 1,17-23     
Hermanos: El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 

de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para 
conocerlo e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que 
comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál 
la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál 
la extraordinaria grandeza de su poder en favor de noso-
tros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, 
que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos 
y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo 
principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de 
todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el 
futuro. Y “todo lo puso bajo sus pies”, y lo dio a la Iglesia, 
como Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del 
que llena todo en todos.

Ricardo Fuertes
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Quintana de FuserosQuintana de Fuseros

BIOGRAFÍA DE LA LUZ
UNA LECTURA MISTICA DEL 
EVANGELIO. Biografía de la luz es 
un texto pensado para todos los bus-
cadores espirituales y, por ello, escri-
to desde una perspectiva cultural más 
que confesional. Un libro para revi-
sar la propia vida y para descubrir, 
tras el ruido de las sombras, que no 
buscaríamos lo luminoso si no fuéra-
mos, al fin y al cabo, seres de luz. En 

la línea de sus anteriores entregas literarias (El olvido de 
sí, Entusiasmo, la aclamada Biografía del silencio...), 
Pablo d’Ors, sacerdote y escritor, nos regala ahora su obra 
definitiva. Todos necesitamos reflexiones como éstas, tan 
transparentes: historias que nos ayudan a ver las cosas de 
nuevo como son. Como seguramente las veíamos cuando 
éramos niños. Imágenes e ideas que hacen patente que la 
vida no está lejos o fuera, sino dentro y aquí. (ed. GA-
LAXIA GUTENBERG)

Templum libri AGENDA 
Domingo 16 de mayo

D. Jesús participará en la reapertura de la ermita de la Virgen 
de Guadalupe de Requejo de Sanabria, a las siete de la tarde.

Jueves 20 de mayo
Reunión del Consejo Episcopal, a las 11 horas. 

Viernes 21 de mayo
Confirmaciones en la Catedral de Astorga a las ocho de la 
tarde.

Sábado 22 de mayo
Confirmaciones en Puebla de Trives a las 12 horas.
El Sr. Obispo presidirá la Eucaristía de la fiesta del Colegio 
Pablo VI de A Rúa, a las 18 horas.
Confirmaciones en la parroquia de San Antonio de Ponferra-
da, a las 20.30 h. 

Domingo 23 de mayo
El Sr. Obispo preside la Misa de la ofrenda floral a la Virgen de 
la Majestad de todas las cofradías de Astorga, a las 12 horas. 

Rosi Gutiérrez

En el Bierzo alto, al Norte, en el municipio minero de Igüeña, a los pies de un monte familiarizado con la nieve, se encuentra 
Quintana de Fuseros. Su iglesia parroquial tiene como patrona la Asunción aunque también celebra con especial solemnidad la Cruz 
de Mayo. Es muy especial la devoción al Cristo de la Cabaña, cuya ermita está cuidada con gran esmero. Típico de este pueblo es la 
Procesión de los Amortajados vivos. Este pueblo cuenta además con un beato miembro de esta parroquia: el Beato Eulogio Álvarez.


