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El Tweet
del Obispo
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"Dios se hizo pobre por nosotros" (cf. 2 Cor 8,9). Frente a la injusticia, la explotación y la 
exclusión, causa de una pobreza que mata, hagamos avanzar la solidaridad, raíz de una pobreza 
que libera y enriquece: la pobreza que vivió Jesucristo. #JornadaMundialdelosPobres.

Es un grave error pensar que 
una acción es buena porque es 

legal. Un parlamento puede elaborar 
leyes absurdas o contrarias a la ética o 
al sentido común y simplemente por 
eso pretender hacer creer a la gente 
que lo que es  malo se convierte au-
tomáticamente en bueno. Es lo que 
sucede con muchas de las llamas le-
yes ideológicas, que en España están 
bastante de actualidad. Matar siem-
pre es matar por mucho que la ley 
lo permita. Un caso muy claro es el 
del aborto. Siempre será destruir una 
vida humana inocente e indefensa.

Otro tanto ocurre con la llamada 
“Ley Trans”, que, bajo el pretexto 

de ayudar a determinadas personas, 
es una imposición que no tiene para 
nada en cuenta criterios científicos o 
éticos, y cuyas consecuencias pueden 
ser especialmente desastrosas o dra-
máticas, sobre todo cuando se deja 
en manos de personas que no han 
llegado a la madurez, el poder tomar 
decisiones muy graves e irreversibles. 
Pero no pretendemos ahora hacer una 
valoración detallada de la ley.

Lo que deseamos destacar es la re-
ciente noticia de que el Papa se ha 
reunido con personas “trans” y con 
prostitutas en una audiencia gene-
ral y que por ello ha sido criticado 
en algunos medios. Olvidan sus de-

tractores que la persona humana es lo 

primero de todo. Esas mismas críticas 

las recibió Jesucristo por no rechazar 

a nadie. Una cosa son las leyes con las 

que podemos o debemos discrepar y 

otra el amor a las personas. Dios es 

Padre de todos y nada ni nadie puede 

apartarnos a nosotros ni a cualquier 

otra persona, sea cual sea su condi-

ción, del amor de Cristo. El Papa tie-

ne que ser portador de este amor.

Día 7

EDITORIAL

Las leyes y las personas

JORNADA MUNDIAL DE LOS 
POBRES 2022

Esta sexta edición de esta jornada se presenta con 
la intención y el deseo de ayudarnos a reflexionar 
sobre nuestro estilo de vida, sobre el tipo de de-
cisiones y gestos que vamos realizando en nuestra 
vida cotidiana, y en cómo afecta e influye en las 
vidas de nuestras hermanas y hermanos más pobres, 
y en nuestra relación con ellos. 
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En cierta ocasión Jesús llamó a sus 
discípulos “pequeño rebaño”. Con el 

paso de los siglos este rebaño, la Iglesia, ha 
ido creciendo y se ha extendido por todo el 
mundo, de tal forma que en algún momen-
to se ha llegado a hablar de la cristiandad, 
especialmente en Europa, donde la Iglesia 
tenía un inmenso poder e influencia en to-
dos los órdenes. Más recientemente hemos 
oído hablar de la “España católica”. Y es 
perfectamente legítimo aspirar a que toda la 
humanidad conozca y siga a Jesucristo y que 
toda España sea católica. Pero la realidad es 
que se está dando un preocupante proceso 
de descristianización de nuestra sociedad 
que no puede dejarnos indiferentes.

Ahora bien, ello no debe suponer de nin-
guna manera el desánimo de las minorías, 
del “pequeño rebaño”. Ni tampoco significa 
que podamos cruzarnos de brazos y dejar de 
anunciar el Evangelio, sino intentar hacerlo 
lo mejor posible desde nuestra pobreza y pe-
queñez. Jesús lo dejó muy claro cuando dijo 
que éramos sal de la tierra, luz del mundo y 

levadura. Lo importante es que la sal no se 
vuelva sosa, que la luz no se esconda y que 
la levadura no esté desvirtuada. Un cristiano 
como Dios manda tiene un poder inmen-
so, sin necesidad de hacer grandes proezas 
ni discursos, desde su sencillez y bondad, 
desde su pequeña, pero sincera y sentida co-
laboración. ¿No es cierto que en el campo 
de la fe debamos tal vez mucho más a nues-
tros padres o abuelos o a aquella catequista 
o aquel cura bueno del pueblo o al maestro 
que a otras personas con más altas cotas de 
poder y responsabilidad?

El ser minoría no es lo peor que pueda 
ocurrir, si esta minoría se comporta como 
esa pequeña porción de levadura capaz de 
fermentar toda la masa. Cuando la mino-
ría es auténtica, comprometida, cuando es 
constante en la oración, cuando desborda 
generosidad y espíritu de servicio… siem-
pre da fruto. Eso sí, no podemos olvidar 
aquello que nos dice San Pablo, que ni el 
que siembra ni el que riega, sino Dios, es 
quien da el crecimiento. El agricultor que 

siembra el grano en septiembre o en octubre 
sabe que no va a cosechar hasta el mes de 
junio y no se desmoraliza ante el lento cre-
cimiento, las nevadas, las heladas, las lluvias 
de primavera… 

Sin duda algo que puede desmoralizar-
nos, como nos indica la parábola, es que hay 
muchos sembradores de cizaña, esto es, del 
mal.  No nos impacientemos. El Señor su-
giere que dejen crecer juntos el trigo y la 
cizaña hasta el momento de la siega. La ciza-
ña tiene fecha de caducidad. No se entienda 
esto como una invitación a no hacer nada. 
En nuestros pueblos siempre se quitan las 
malas hierbas, si bien la cizaña es un poco 
distinta porque se enrosca alrededor del tri-
go. No hay que desmoralizarse.

Es normal que nos preocupe la situación 
del mundo actual, pero no vendría mal que 
recordáramos lo que respondió Santa Teresa 
de Calcuta cuando alguien le preguntó que 
se podría hacer para cambiarla. Ella respon-
dió: empieza cambiando tú.

Máximo Álvarez Rodríguez 

LA VIÑA DEL SEÑOR Pequeño rebaño

Hoy festejamos a todos los Santos y podríamos tener una impre-
sión errónea: podríamos pensar que celebramos a aquellas hermanas 
y a aquellos hermanos que en vida han sido perfectos, siempre rectos, 
precisos, incluso “almidonados”. En cambio, el Evangelio de hoy 
desmiente esta versión estereotipada, esta “santidad de estampita”. 

Tomemos, por ejemplo, una bienaventuranza muy actual: «Bien-
aventurados los que trabajan por la paz» (v. 9), y veamos cómo la paz 
de Jesús es muy diferente de lo que imaginamos. Todos deseamos la 
paz, pero a menudo lo que nosotros queremos no es precisamente la 
paz, es estar en paz, que nos dejen en paz, no tener problemas, sino 
tranquilidad. Jesús, en cambio, no llama bienaventurados a los tran-
quilos, a aquellos que están en paz, sino a aquellos que construyen la 
paz y luchan por la paz, a los constructores, a los que trabajan por la 
paz. De hecho, la paz hay que construirla y como toda construcción, 
requiere compromiso, colaboración, paciencia.

¿Cómo convertirse, entonces, en alguien que trabaja por la paz? 
Ante todo, es necesario desarmar el corazón. Sí, porque estamos todos 
pertrechados con pensamientos agresivos, uno contra otro, con pa-
labras afiladas y pensamos en defendernos con el alambre de espino 

de la queja y con los muros de cemento de la indiferencia; y entre 
quejas e indiferencia nos defendemos, pero esto no es la paz, esto es 
la guerra. La semilla de la paz pide que se desmilitarice el campo 
del corazón. 

Hermanos y hermanas, mirémonos dentro y preguntémonos: 
¿Somos constructores de paz? ¿Allí donde vivimos, estudiamos y 
trabajamos, llevamos tensión, palabras que hieren, chácharas que 
envenenan, polémicas que dividen? O ¿abrimos la vía de la paz: 
¿perdonamos a quien nos ha ofendido, nos ocupamos de los que se 
encuentran en los 
márgenes, repara-
mos alguna injus-
ticia ayudando a 
quien menos tie-
ne? Esto se llama 
construir la paz.

Papa Francisco ÁNGELUS Martes, 1 de noviembre de 2022
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

"JESUCRISTO SE HIZO POBRE POR VOSOTROS" 
(cf. 2 Cor 8, 9)

VI Jornada Mundial de los Pobres (2022)
En un contexto de grave dificultad causado por distin-

tas crisis encadenadas y, particularmente, por la guerra de 
Ucrania, el domingo 13 de noviembre celebramos la VI Jor-
nada Mundial de los Pobres, bajo el lema “Jesucristo se hizo 
pobre por vosotros” (cf. 2 Cor 8, 9). Este texto del Apóstol s. 
Pablo nos invita a fijar nuestra mirada en el Señor que, con 
su empobrecimiento voluntario, nos hace ricos. 

El modelo de Cristo fue asumido de inmediato por los 
apóstoles. Como nos recuerda el Papa Francisco en su Men-
saje para esta ocasión, cuando Pablo subió a Jerusalén para 
discernir junto a Pedro, Santiago y Juan sobre la posibilidad 
de imponer a los cristianos procedentes del paganismo la ley 
judía y, en concreto, la circuncisión, recibió la recomenda-
ción de que no se olvidara de los pobres. En atención a ella, 
organizó en Corinto una colecta. 

Desde entonces, los domingos, los cristianos realizan este 
gesto atestiguado también por s. Justino: “Los adinerados 
y los que lo desean dan libremente, cada uno lo que quiere 
y lo que se recoge viene depositado con el sacerdote. Este 
socorre a los huérfanos, a las viudas y a quien es indigente 
por enfermedad o por cualquier causa, a los encarcelados, a 
los extranjeros… en resumen, tiene cuidado de cualquiera 
que esté en necesidad”.

Esta generosidad eclesial con los necesitados se viene 
expresando últimamente, como recuerda también el Papa 
Francisco en su Mensaje, en la acogida de millones de re-
fugiados por parte de países que han mejorado su bienestar 
en los últimos tiempos. Pero, como sucedió también a la 
comunidad de Corinto, existe el peligro de que, con el paso 
del tiempo, aminore el entusiasmo inicial y la solidaridad 
decaiga.

El primer reto a superar es el de la debilidad de la fe que 
nos lleva a ignorar que hay una pobreza que libera y enri-
quece y otra que empobrece y mata. Un padre y doctor de la 
Iglesia como s. Juan Crisóstomo que fustiga a los cristianos 
que no son justos con los pobres indica lo siguiente: <<Si 
no puedes creer que la pobreza te enriquece, piensa en tu 
Señor y deja de dudar de esto. Si Él no hubiera sido pobre, 
tú no serías rico; esto es extraordinario, que de la pobreza 
surgió abundante riqueza. Pablo quiere decir con “riquezas” 
el conocimiento de la piedad, la purificación de los pecados, 
la justicia, la santificación… Todo esto lo tenemos gracias a 
la pobreza>>. 

Hacerse con esta pobreza que libera y enriquece, es la 
tarea de todo discípulo de Cristo, llamado a acabar con la ri-
queza que empobrece y mata: la que sufren las víctimas de la 
injusticia, la explotación y el injusto reparto de bienes. Para 
ello, debemos dejar de hacer retórica e involucrarnos direc-
tamente en la tarea. En primer lugar, necesitamos cambiar 
de vida, de modo que el dinero deje de ser un absoluto para 
nosotros. El excesivo apego a los bienes materiales, además 
de cercenar nuestra libertad, nos hace ciegos e insensibles a 
las necesidades de los pobres.

Tenemos también por delante otro reto importante: su-
perar el asistencialismo. Lo denuncia el Papa Francisco, 
quien indica que hay que buscar nuevos caminos que supe-
ren políticas sociales <<concebidas como una política hacia 
los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres 
y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los 
pueblos>>. El pobre no es un inútil, sino alguien capaz de 
despertarnos del letargo cuando extiende la mano solicitan-
do nuestra ayuda. Dios quiera que no le fallemos.

+ Jesús, Obispo de Astorga

El excesivo apego a los bienes 
materiales, además de 
cercenar nuestra libertad, 
nos hace ciegos e insensibles 
a las necesidades de los 
pobres.

El primer reto a superar 
es el de la debilidad de la 
fe que nos lleva a ignorar 
que hay una pobreza que 
libera y enriquece y otra que 
empobrece y mata.
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En la mañana del miércoles 26 de octubre los obis-
pos de la Provincia Eclesiástica integrada por las dió-
cesis de Astorga, León, Oviedo y Santander se reunie-
ron en Astorga para abordar diversos temas.

Bajo la presidencia del arzobispo metropolitano, Mons. 
Jesús Sanz, Mons. Manuel Sánchez, obispo de Santander, 
Mons. Jesús Fernández, obispo de Astorga y Mons. Luis 
Ángel de las Heras comenzó el encuentro teniendo un espe-
cial recuerdo a D. Gabino Díaz Merchán, arzobispo emé-
rito de Oviedo, recientemente fallecido, “el afecto y el agra-
decimiento hacia D. Gabino ha sido patente en los obispos 
y recordábamos que él tantas veces presidió estas reuniones 
como la CEE en unos años especialmente delicados”, ha re-
saltado D. Jesús Sanz. 

Ya como temas propios de la reunión, valoraron, en pri-
mer lugar, la presencia de las cuatro diócesis en la Peregri-
nación Europea de Jóvenes, con una participación discre-
ta de nuestras comunidades juveniles, pero cuyo resultado 
ha sido enormemente positivo. “Nuestros jóvenes cristianos 
necesitan de estos encuentros porque a veces tienen que vi-
vir su fe en una beligerancia y en unos escenarios, no siem-
pre favorables, y el poder descubrir que hay muchos jóvenes 
que viven su fe y la testimonian, les viene bien, les afirma 
y les estimula para ser testigos de Jesús y de la Buena No-
ticia en este mundo contemporáneo” recordó el prelado de 
Oviedo. 

Además, han empezado a preparar la participación en 
Lisboa en la próxima Jornada Mundial de la Juventud. 

Por otro lado, hicieron una valoración de los cuatros se-
minarios diocesanos. “Siempre es deseable que pudiéra-
mos contar con más vocaciones, pero estamos más que agra-
decidos por los jóvenes que llaman a la puerta y a los que 
queremos acompañar, para debidamente preparar a los que 
serán los futuros sacerdotes”, 

Al igual que en encuentros anteriores, analizaron las 
áreas pastorales que cada obispo acompaña: el arzobispo 
de Oviedo, los vicarios generales y a los delegados de Cate-
quesis; el obispo de Santander, el clero, seminarios y la pas-

toral vocacional junto con la liturgia; el prelado asturicense, 
los laicos, la familia y la pastoral de la salud y el obispo de 
León, la vida consagrada, Cáritas, acción social y enseñanza. 

De las efemérides de las diócesis, solamente la iglesia par-
ticular de Santander celebrará, en abril de 2023, la Apertu-
ra del Año Santo Lebaniego. 

Y finalmente, los cuatro obispos quisieron hacer un co-
mentario donde, en primer lugar para unirse al Santo Padre 
y expresar su comunión con él en su preocupación por la 
paz y en su dolor por la situación bélica que sufre el 
pueblo de Ucrania. La cultura del diálogo y esa pastoral 
del encuentro, que repetidamente está proponiendo el San-
to Padre, la han hecho suya y quieren así expresar su gesto 
de comunión fraterna con el Papa Francisco y su preocupa-
ción como iglesias particulares de esta provincia eclesiástica 
con estos temas que tanto nos duelen. 

Además, subrayaron que no son ni indiferentes ni igno-
rantes de la situación de receso económico ante la crisis 
emergente y la negativa incidencia que va a tener en 
las familias. “Nos duele que haya formaciones políticas 
que estén edulcorando o maquillando esta situación que 
es primordial y que va a tener unos efectos devastadores, 
precisamente en las familias más vulnerables. Es por ello 
que hacemos un llamamiento a los que tienen en su mano, 
solucionar o por lo menos encauzar esta problemática que lo 
pudieran hacer con toda su responsabilidad”

Unido a lo anterior, “nos preocupa enormemente que 
haya formaciones gubernamentales que estén enzarzadas en 
sus leyes ideológicas donde se está deconstruyendo la 
visión antropológica cristiana y occidental y emanando 
leyes que van claramente en contra de la familia, de la vi-
sión antropológica del hombre y de la mujer y favoreciendo 
las así llamadas leyes ideológicas de género. Nos parece que 
es una situación preocupante la ley Trans y todas las leyes 
ideológicas que, no como cortinas de humo, sino como una 
positiva conquista que se está imponiendo y que habrá des-
pués que desmontar, Dios lo quiera, con otras formaciones 
que pudieran ir llegando”, concluyó el arzobispo de Oviedo. 

Domingo 13 noviembre de 2022 ACTUALIDAD DIOCESANA

REUNIÓN DE OBISPOS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA EN ASTORGA
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CURSILLO DE CATEQUISTAS 2022

VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 2022

Los días 12 y 26 de noviembre, Astorga y Ponferra-
da acogerán el Cursillo de Catequistas. El cursillo se 
celebrará en dos sedes para facilitar la participación: el 
sábado día 12 en Astorga (arciprestazgos de Za-
mora y Astorga) y el sábado día 26 en Ponferrada 
(arciprestazgos de Galicia y El Bierzo). 

Por supuesto que cada uno puede acudir al que 
mejor le venga, aunque no fuese el de su zona. El con-
tenido del cursillo será el mismo en los dos lugares, 
tanto en la temática de las ponencias como en los ta-
lleres que se ofrecerán, aunque los encargados de la 
ponencia sean distintos. 

Desde la delegación quieren profundizar en los ca-
pítulos 3 y 4 de la primera parte del directorio. En ellos se aborda 
el ser y la vocación del catequista, y se describen los criterios y las 
dimensiones que ha de tener la formación de los mismos.

- En Astorga las ponencias correrán a cargo de la Hermana 
María Granados Molina, esclava carmelita de la Sagrada Fami-
lia y miembro del secretariado de la Comisión de Evangelización, 
Catequesis y Catecumenado de la CEE. 

- En Ponferrada el encargado de exponer la misma temática 
será D. Francisco Romero Galván, Director del secretariado 
de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado 
de la CEE. 

Al final de la mañana se abrirá un espacio para reunirse por 
Unidades Pastorales a fin de tener la oportunidad de establecer los 
contactos oportunos y facilitar algún planteamiento de camino 
conjunto. Por la tarde se ofrecerán algunos talleres sobre aspec-

tos prácticos y temas formativos complementarios. Al 
inicio del cursillo, cada participante elegirá un taller 
según sus preferencias. Sería interesante que los cate-
quistas de una misma parroquia o unidad pastoral se 
distribuyan en los distintos talleres. Es imprescindi-
ble, para poder organizar todo, que se inscriban to-
dos los que van a participar a fin de preparar el mate-
rial, los espacios y la comida. Se puede hacer enviando 
un WhatsApp al tlf. del Delegado: 656 829 139 o 
bien llamando al Seminario de Astorga (987 615 118) 
los que participen allí el día 12 o al Colegio Diocesano 
San Ignacio (987 411 250) los que asistan el día 26 
en Ponferrada.

TALLERES
• La catequesis como marco formativo en prevención de 

abusos sexuales en menores: una idea para la catequesis. 
María José Díez Alonso Delegada Episcopal de Protección de 
Menores y Acompañamiento a Víctimas de Abusos de la Dió-
cesis de Astorga.

• EDGE – Life Teen: Álvaro Lobato Pérez, sacerdote. Este mé-
todo de formación catequética pensado para adolescentes y jó-
venes, ya fue presentado en el cursillo del año pasado. La Dele-
gación Diocesana de Pastoral Juvenil ha dado un paso más este 
curso y ha adquirido el material para poder utilizar y poner en 
marcha este método.

• 3- Recursos audiovisuales para la formación y para la ca-
tequesis: Enrique Martínez Prieto, Delegado Episcopal de Ca-
tequesis. 

El Domingo 13 de noviembre es la Jorna-
da Mundial de los pobres instituida por el 
Papa Francisco con el objetivo de estimular 
a los creyentes para que reaccionen ante la 
cultura del descarte y del derroche hacien-
do suya la cultura del encuentro y promo-
ver la cultura del compartir como signo de 
solidaridad y fraternidad.

Este año tiene un acento específico: la pobre-
za que genera la guerra en Ucrania así como en 
otros conflictos armados.

Con el lema de este año, “Jesucristo se hizo 
pobre por ustedes” (2 Cor. 8,9), el papa Fran-
cisco hace una denuncia y formula una propuesta. La denuncia 
es la insensatez de la guerra fruto de “una superpotencia que pre-
tende imponer su voluntad contra la libre autodeterminación de 
los pueblos… Son millones las mujeres, los niños, los ancianos 
obligados a desafiar el peligro de las bombas con tal de ponerse a 
salvo buscando amparo como refugiados en los países vecinos. Los 
que permanecen en las zonas de conflicto, conviven cada día con 
el miedo y la falta de alimentos, agua, atención médica y sobre 
todo de cariño. En estas situaciones, la razón se oscurece y quienes 
sufren las consecuencias son muchas personas comunes, que se su-
man al ya gran número de indigentes”. 

La realidad parece tan desbordante que nos puede llevar a la 
inercia refugiándonos en nuestro bienestar. Pero sí hay cosas a 
nuestro alcance que a modo de fermento pueden ir generando y 

promoviendo una nueva cultura: la del encuen-
tro frente al individualismo imperante, la de la 
integración frente al descarte, la del compar-
tir frente al acaparar… Sí podemos denunciar 
posiciones políticas y sociales que favorecen 
desigualdad, injusticia y pobreza; sí podemos 
promover otros espacios de encuentro y sensibi-
lización que favorezcan cambios que tengan en 
cuenta preferentemente a los últimos… Todo 
menos el miedo y el refugio.

La propuesta, personal y comunitaria, que 
hace el Papa Francisco a los creyentes con el 

lema de la Jornada, es una invitación a fijarnos 
en Jesucristo, que eligió desde el amor el camino de hacerse po-
bre. “Si queremos que la vida venza a la muerte y la dignidad sea 
rescatada de la injusticia, el camino es el suyo: es seguir la pobreza de 
Jesucristo, compartiendo la vida por amor, partiendo el pan de la propia 
existencia con los hermanos y hermanas, empezando por los más pequeños, 
los que carecen de lo necesario, para que se cree la igualdad, se libere a 
los pobres de la miseria y a los ricos de la vanidad, ambos sin esperanza” 
(Mensaje del Papa Francisco). La persona de Jesús, ese en quien 
nos decimos y somos, ha de ser el referente para el abandono del 
ídolo del dinero y el acaparar como seguridad personal que cie-
ga e impide ver las situaciones de los empobrecidos o conduce a 
culpabilizarlos de su estado y apostar por caminos de austeridad 
para compartir.  Delegado de Cáritas Diocesana.

Francisco Turrado García
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Nació el 8 de septiembre de 1933, en 
la fiesta de la Natividad de la Virgen, en 
Vilaseco, en las cercanías del Santuario de 
Las Ermitas, tan querido para él. Las mu-
chas necesidades de la época y las pocas 
posibilidades hicieron que su formación se 
retrasase. De tal modo que comenzó sus 
estudios sacerdotales, en el Seminario de 
Las Ermitas con más de veinte años. Tras 
cuatro años en Las Ermitas pasó al Semi-

nario de Astorga en 1959 y continuó su formación hasta ser 
ordenado sacerdote el 4 de julio de 1967, con 33 años de edad.

El 14 de octubre del mismo año 1967 recibió el primer 
destino como ecónomo de Lamalonga y encargado de Edreira, 
Meixide y Curra, muy cerca de su Vilaseco natal, aunque la 
orografía de esta zona ourensana hace medir las distancias por 
tiempo y no por kilómetros, y en aquellos años con caminos y 
pistas más que carreteras, la cercanía con su pueblo natal no 
era la de hoy. En 1971 recibió el segundo destino, ecónomo de 
Mones, San Paio, Santoalla, San Fiz, Mondón y Santa Eulalia 
de Mones y encargado de O Seixo. No dejaba su tierra, en la 
que siempre permaneció, pero se acercó un poco más hacia las 
laderas del Encoro de San Martiño al lado de A Rúa.

En 1979 recibió el destino que le acompañaría en el resto 
de su vida sacerdotal, ecónomo de Celavente, de la que sería 
párroco a partir de 1993. Durante cuarenta años atendió con so-
licitud esta parroquia y todas las que en sus cercanías le fueron 

encomendando en unos u otros momentos. Encargado de San 
Martiño do Bolo y O Seixo (1979), encargado de Chandoiro y 
Outardepregos (1982), encargado de Valdanta (1985), párroco 
de As Ermitas, San Fiz, Soutipedre y Valdanta (1993), encarga-
do de Santa Cruz y Lentellais (1996), párroco de San Martiño 
do Bolo, Fornelos do Bolo, Valdanta, Chao das Donas, Xava y 
San Fiz (1996), nuevamente encargado de Chandoiro (2007). 
Su vida sacerdotal fue una entrega sencilla y generosa a estas 
gentes y estas tierras. En ellas fue sacerdote, sembró el evange-
lio, predicó, celebró la eucaristía, acompañó en las fiestas y en 
los duelos, catequizó, trabajó y consoló. Si se ordenó ya con 33 
años, durante más de cincuenta fue sacerdote fiel y generoso, 
entregado y sencillo, que quiso a los suyos y fue querido por 
ellos.

Tras más de cincuenta años de servicio ministerial, en el año 
2018, tuvo que retirarse, pues su cuerpo gastado no le permitía 
seguir realizando sus tareas sacerdotales. No se alejó de sus fie-
les, sino que permaneció entre ellos en la residencia de ancianos 
de O Bolo, donde era visitado casi semanalmente por compañe-
ros sacerdotes que le atendían espiritualmente. Y el 16 de julio 
de 2022, con 88 años de edad, recibió la llamada definitiva del 
buen Padre Dios. Su funeral y entierro tuvieron lugar el día 17 
de julio en su pueblo natal de Vilaseco, presididos por el Sr. 
Obispo acompañado por los sacerdotes de la zona.

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

D. JESÚS VÁZQUEZ HERVELLA

CEMENTERIOS

IN MEMORIAM

OPINIÓN

En torno al día en que conmemoramos a los fieles difuntos, so-
lemos visitar el cementerio donde hemos depositado los restos de 
nuestros seres queridos. 

En la cultura romana se los denominaba como “necrópolis”, es 
decir la “ciudad de los muertos”. En los primeros tiempos en ellos 
fueron sepultados también los cristianos, pero muy pronto se dejó 
una primera señal que marcaba una diferencia.  

En efecto, los seguidores de la religión tradicional romana, tan 
inspirada en la mitología griega, sobre las lápidas que cubrían las 
tumbas o los sarcófagos solían escribir las letras DM. Los cristianos, 
por su parte, incluían en las lápidas de sus difuntos las letras DP.

A primera vista, esa inscripción podría parecer un error, pero re-
flejaba una diferencia fundamental en la comprensión de la muerte. 
La inscripción tradicional DM sugería que la familia confiaba su di-
funto a la protección de los Dioses Manes, es decir las divinidades 
tutelares de la familia.

Los cristianos, en cambio, al elegir esas dos letras DP, pretendían 
confesar su fe en la resurrección. De hecho, esas letras significaban 
que el difunto había sido “Depositus in pace”. Es decir, había sido con-
fiado a la tierra, en la paz y la concordia en la fe de la comunidad a la 
que pertenecía. La muerte implicaba un depósito temporal. 

La comunidad cristiana, en efecto, pronto sintió la necesidad de 
un espacio destinado a acoger a los fieles en un lugar de descanso co-
mún y a garantizar a todos sus miembros, incluso a los más pobres, 
una sepultura digna, convirtiéndose en portadora de un mensaje de 
igualdad y fraternidad. Estos espacios, llamados «cementerios», tér-
mino que deriva del griego y que indica el «lugar de descanso», 
reflejan fielmente la concepción cristiana de la muerte como tiempo 
a la espera de la Resurrección.

Así nacieron y se desarrollaron las primeras catacumbas en 
Roma, que consistían en redes de túneles subterráneos que se ex-
cavaban, a veces reutilizando espacios preexistentes. Estos túneles 
subterráneos garantizaban la apertura de varios montones de nichos 
funerarios superpuestos, así como formas de deposición más articula-
das, como las tumbas mensa, arcosoli y cubiculae, a menudo decora-
das con representaciones de episodios y personajes del Antiguo y del 
Nuevo Testamento, escenas bucólicas y paradisíacas, y momentos de 
la vida cotidiana.

Símbolos como el pez y el crismón, la palmera, la piña o el 
pavo real manifestaban la fe de los fieles en la resurrección. Y más 
claramente aún, la expresaban las sencillas pinturas o esculturas que 
representaban a Jonás, a los tres jóvenes en el horno de Babilonia o la 
delicada figura del Buen Pastor. 

La esperanza se reflejaba ya en el nombre del lugar del enterra-
miento. Para los cristianos no era una “ciudad de los muertos”. Era 
un “cementerio”, es decir un “dormitorio”, como ya sugería la pala-
bra griega originaria. Con ello se recordaba el modo con el que Jesús 
se refería a la hija de Jairo y a su amigo Lázaro.   

 ¿Cómo olvidar que andando los tiempos en muchos lugares el 
cementerio ha sido denominado como el “camposanto”? Sin duda 
recordamos muchos de ellos, en los que las lápidas y los signos ex-
presaban la fe de los que habían depositado allí el cuerpo de sus seres 
queridos. 

En estos tiempos, estamos asistiendo a la proliferación de tumbas 
ostentosas. Y, por otra parte, es evidente el aumento de las incinera-
ciones. Aunque ambas prácticas no estén prohibidas, habrá que con-
siderar si responden al ideal que supone y manifiesta la fe cristiana. 

José Román Flecha
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Evangelio: LUCAS 21,5-19
En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de 

lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y los 
exvotos. Jesús les dijo: 

-Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará 
piedra sobre piedra: todo será destruido. Ellos le preguntaron: 

-Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que 
todo eso está para suceder? Él contestó: 

-Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán 
usurpando mi nombre, diciendo: «Yo soy», o bien: «El mo-
mento está cerca»; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias 
de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso 
tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida. 
Luego les dijo: 

-Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá 
grandes terremotos, y en diversos países epidemias y hambre. 
Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero an-
tes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos 
a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes 
y gobernadores, por causa mía. Así tendréis ocasión de dar 
testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, 
porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer 
frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vues-
tros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, 
y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa 
mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra 
perseverancia salvaréis vuestras almas.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
Una de las principales preocupaciones de Lucas es ilumi-

nar, para dar sentido y contenido a la parusía, el final de los 
tiempos. Lucas desmonta la creencia común por entonces de 
que ese final era inminente. En las tres veces que se refiere al 
tema nos dice que los acontecimientos que se solían ligar al 
final, guerras, revueltas, terremotos, hambres, peste … son 
cosas que tienen que suceder y que más bien son descripción 
del presente y futuro inmediato y del ambiente real, socioló-
gico de aquel momento.

Lucas subraya, además, de manera particularmente viva, 
la dura situación real de aquella comunidad perseguida, ex-
pulsada, encarcelada y juzgada injus-tamente. Incluso les ad-
vierte, una vez más, que esas persecuciones y traiciones, les 
llegarán de  los mismos familiares y personas  allegadas, pero 
no han de tener miedo.

Por lo tanto es un testo impresionante de realismo y de ca-
riño de Jesús, volcado en apoyo y defensa de los suyos. Quiere 
remover todos los miedos y cobardías y robustecer su fe y su 
esperanza.

Es la tercera vez, como indicábamos, que Jesús habla de 
este tema. Lo cual  indica que lo consideraba transcendental. 

La primera vez  (Lc 12,35-48) ya les recordaba que la hora 
del regreso de Jesús no era inminente y por lo tanto había 
que permanecer vigilantes, en actitud de servicio a los de-
más.

En la segunda ocasión (27,30-37), después de recordar-
les que el reino ya está presente en la persona de Jesús, lo 
repentino de su segunda venida les obliga a estar día a día 
en conversión constante al evangelio “perdiendo su vida en 
servicio a los demás”. Ahora Jesús señala la necesidad de dos 
actitudes laboriosas: Es el tiempo del testimonio y el tiempo 
de la perseverancia. Actitudes básicas en el discípulo de ayer 
y de hoy.

Pío Santos Gullón

LA HISTORIA ESTÁ EN MANOS DE DIOS: ¡ÉL 
ES NUESTRO FUTURO!

Jesús anuncia el fin del mundo llenando de sentido el 
tiempo presente, portador en semilla del futuro eterno e 
insiste en no dar crédito a quienes afirman que el “mo-
mento está cerca” porque “el final no vendrá enseguida”. 
La comunidad de Lucas tiene que aprender a vivir a “largo 
plazo” y así afrontar dificultads y persecuciones por fideli-
dad al Evangelio. 

1ª Lectura: Profecía de MALAQUÍAS 3,19-20a
He aquí que llega el día, ardiente como un horno: mal-

vados y perversos serán la paja, y los quemaré el día que ha de 
venir -dice el Señor de los ejércitos-, y no quedará de ellos ni 
rama ni raíz. Pero a los que honran mi nombre los ilumi-
nará un sol de justicia que lleva la salud en las alas.

Notas: El día de la venida del Señor será como un 
juicio sobre el mundo y los hombres. Será un juicio 
de salvación. Destruirá el mal y cuanto despoja al ser 
humano de su dignidad de hijo de Dios, porque no 
quiere nuestra condenación.

SALMO RESPONSORIAL 97,5-7.9.

2ª Lectura: 2ª TESALONICENSES 3,7-12
Hermanos: Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro 

ejemplo: no vivimos entre vosotros sin trabajar, nadie nos dio de 
balde el pan que comimos, sino que trabajamos y nos cansamos 
día y noche, a fin de no ser carga para nadie. No es que no tuvié-
semos derecho para hacerlo, pero quisimos daros un ejem-
plo que imitar. Cuando vivimos con vosotros os lo man-
damos: El que no trabaja, que no coma. Porque nos hemos 
enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados 
en no hacer nada. Pues a esos les mandamos y recomenda-
mos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad 
para ganarse el pan.

Notas: El  apóstol Pablo, con tono sereno pero 
exigente, recrimina la ociosidad de quienes creían 
inminente la venida del Señor: “Si alguno no quiere 
trabajar, que no coma”, pero ¡es necesario que haya 
trabajo para todos! La solidaridad cristiana exige un 
reparto de recursos, de tareas y responsabilidades que 
es “no vivir desordenadamente” sin tener en cuenta 
las necesidades y los deseos de los demás.

Ricardo Fuertes
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PEDRO BALLESTER

Pedro Ballester Arenas falleció 
en Manchester, a los 21 años, víc-
tima de un osteosarcoma. Tuvo 
una vida ordinaria, que dejó una 
huella extraordinaria. En su fu-
neral, el cardenal Arthur Roche 
explicaba: “Pedro tocó las vidas de 
muchas personas que ni siquiera él 
llegó a conocer, con su paciente, ale-
gre y atractiva capacidad de superar, 
lleno de fe, estos tres años de enferme-

dad, sin quejarse y con una valentía que da testimonio de la be-
lleza de la vida…Cada mañana al levantarse, incluso desde la 
cama del hospital cuando podía, besaba el suelo y repetía el lema 
de san Miguel Arcángel: “Serviam!” (¡Serviré!) Y eso es lo que 
hizo con su vida, con gran magnanimidad, con paciencia y buen 
humor”. (ED. COBEL)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

Partiendo del Santuario de las Ermitas, tras pasar el puente sobre el río Bibei, camino de Manzaneda, colgado de una pen-
diente casi perpendicular, coronada por grandes rocas, se encuentra el pequeño pueblo de Soutipedre. Destaca por la frondosi-
dad de sus huertas pese a lo accidentado del terreno. Su iglesia es de construcción relativamente reciente. Tiene por patrón a 
San Marcos con la originalidad de que en lugar del consabido león le acompaña un toro. Su cercanía al Santuario de las Ermitas 
ha sido siempre un gran estímulo para la espiritualidad de sus gentes.

Soutipedre

AGENDA 
Domingo 13 de noviembre 
Jornada Mundial de los Pobres.
Miércoles 16 de noviembre
Formación Permanente con el Sr. Obispo para los sacerdotes 

del arciprestazgo del Bierzo, a las 10:30 h en los salones de El 
Buen Pastor de Ponferrada. 

Jueves 17 de noviembre
Reunión del Consejo Episcopal y Arciprestal. A las 11 horas 

en el Obispado de Astorga. 
Viernes 18 de noviembre 
Formación Permanente con el Sr. Obispo para los sacerdotes 

del arciprestazgo de Galicia. A las 10:30 h en el colegio dioce-
sano San Pablo VI. 

Sábado 19 de noviembre
Reunión del Consejo Pastoral Diocesano. A las 16:30 h en la 

sala de reuniones del obispado. 
Domingo 20 de noviembre
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. 

Soutipedre


