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A los párrocos rurales, por su esfuerzo, a los vicarios y arciprestes salientes, por su servicio, a 
los entrantes y a los sacerdotes que cambian de destino, por su disponibilidad ¡GRACIAS! 

El pueblo de Israel estaba muy 
orgulloso de la ley que Dios dio 

a Moisés: los diez mandamientos. Ni 
han sido superados ni podrán pasar de 
moda. Así nadie podrá objetar que no 
es importante el quinto mandamiento: 
no matarás. Ello no quiere decir que 
se cumpla. Cada día estamos viendo lo 
poco que se respeta la vida, asesinatos, 
guerras, muertes por hambre y falta de 
atención médica… No podemos acos-
tumbrarnos a verlo como algo normal. 

Pero, entre todas esas muertes pro-
vocadas por el ser humano, hay una es-
pecialmente cruel, por muy silenciosa 
y asumida que sea. Concretamente en 
España se trata de más de cien mil se-

res humanos triturados cada año en el 
seno de sus madres antes de nacer. Se 
trata de muertes amparadas por la ley 
y legitimadas y defendidas con pasión 
por nuestros gobernantes de la  casi 
totalidad de partidos políticos. Unos 
elaboran estas leyes asesinas y otros 
las mantienen cuando llegan al po-
der. Hasta ahora ningún gobernante 
en ejercicio ha dejado de legitimar el 
aborto. Resulta especialmente escan-
daloso que el Tribunal Constitucional 
lleve más de diez años sin dar una res-
puesta. Entretanto a más de un millón 
de niños en España se les ha negado el 
derecho de nacer y de vivir como los 
demás niños.

De nuevo es noticia el recrudeci-
miento de esta ley por parte de los 
gobernantes actuales y siempre para 
ahondar en la crueldad. Poco importa 
que se suavice el lenguaje y se hable en 
un lenguaje eufemístico de “interrup-
ción voluntaria del embarazo” o de 
“derecho a la salud sexual y reproduc-
tiva”. Pero, si lamentable es el proce-
der de nuestros gobernantes, no lo es 
menos la indiferencia y pasividad del 
pueblo, incluidos algunos que dicen 
ser cristianos. Sin duda el aborto es 
uno de los signos más claros de la co-
rrupción de esta sociedad, merecedora 
de las más grandes plagas y castigos. 

Día 7

EDITORIAL

No matarás

EL NUEVO CONSEJO 
EPISCOPAL Y 

ARCIPRESTAL SE PONE 
EN MARCHA 

El viernes 2 de septiembre 
los nuevos vicarios, canciller-

secretario y arciprestes tomaban 
posesión de su cargo de manos del 

prelado asturicense.

(Imagen: el obispo de Astorga 
junto a los nuevos vicarios, 

canciller y arciprestes).
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El objetivo nº  12. De la Agenda 2030 
dice así: “Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles”. Se pre-
tende lograr “la gestión sostenible y el uso 
eficiente de los recursos naturales y reducir a 
la mitad el desperdicio de alimentos per capita 
mundial en la venta al por menor y a nivel 
de los consumidores y reducir las pérdidas de 
alimentos en las cadenas de producción y su-
ministro, incluidas las pérdidas posteriores a 
la cosecha”. Totalmente de acuerdo en que se 
desperdicia mucha comida.

También se busca “la gestión ecológica-
mente racional de los productos químicos y 
de todos los desechos a lo largo de su ciclo 
de vida, y reducir significativamente su libe-
ración a la atmósfera, el agua y el suelo a fin 
de minimizar sus efectos adversos en la salud 
humana y el medio ambiente” y “reducir con-
siderablemente la generación de desechos me-
diante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización”. Así mismo asegu-
rar que se tengan “conocimientos pertinentes 
para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida en armonía con la naturaleza” y “ayudar 
a los países en desarrollo a fortalecer su ca-
pacidad científica y tecnológica para avanzar 

hacia modalidades de consumo y producción 
más sostenibles”

Todo esto parece razonable y por eso parece 
lógico que el Papa lo exprese en su encíclica:

“Toda pretensión de cuidar y mejorar el 
mundo supone cambios profundos en « los es-
tilos de vida, los modelos de producción y de 
consumo, las estructuras consolidadas de poder 
que rigen hoy la sociedad. El auténtico desarro-
llo humano posee un carácter moral y supone el 
pleno respeto a la persona humana, pero tam-
bién debe prestar atención al mundo natural 
y tener en cuenta la naturaleza de cada ser y 
su mutua conexión en un sistema ordenado… 
La creación se ve perjudicada donde nosotros 
mismos somos las últimas instancias, donde el 
conjunto es simplemente una propiedad nues-
tra y el consumo es sólo para nosotros mismos. 
El derroche de la creación comienza donde no 
reconocemos ya ninguna instancia por encima 
de nosotros, sino que sólo nos vemos a nosotros 
mismos. (Laudato Si nº 6)

“El sistema industrial, al final del ciclo de 
producción y de consumo, no ha desarrollado 
la capacidad de absorber y reutilizar residuos 
y desechos. Todavía no se ha logrado adoptar 
un modelo circular de producción que asegu-

re recursos para todos y para las generaciones 
futuras, y que supone limitar al máximo el 
uso de los recursos no renovables, moderar el 
consumo, maximizar la eficiencia del aprove-
chamiento, reutilizar y reciclar. (nº 22)

“La humanidad está llamada a tomar con-
ciencia de la necesidad de realizar cambios de 
estilos de vida, de producción y de consumo, 
para combatir este calentamiento o, al menos, 
las causas humanas que lo producen o acen-
túan. Es verdad que hay otros factores (como 
el vulcanismo, las variaciones de la órbita y 
del eje de la Tierra o el ciclo solar), pero nu-
merosos estudios científicos señalan que la 
mayor parte del calentamiento global de las 
últimas décadas se debe a la gran concentra-
ción de gases de efecto invernadero (anhídri-
do carbóni-co, metano, óxidos de nitrógeno y 
otros) emitidos sobre todo a causa de la activi-
dad humana. (nº 23)

Parece obvio que la Iglesia no puede per-
manecer indiferente a todo aquello que afecta 
a la casa común en la que Dios nos ha pues-
to. Somos ciudadanos que aspiramos al cielo, 
pero ello no justifica el descuido de la tierra.

Máximo Álvarez Rodríguez

EL HOMBRE
Y LA TIERRA Consumo y producción sostenibles

Catequesis sobre el discernimiento
1. ¿Qué significa discernir?

Queridos hermanos y hermanas:
Hoy iniciamos un nuevo ciclo de catequesis sobre el 

tema del discernimiento. Jesús nos lo presenta con imá-
genes de la vida ordinaria: el hombre que trabaja en el 
campo, los pescadores que seleccionan los peces. Estas 
parábolas nos presentan el discernimiento como ejerci-
cio de la inteligencia y de la voluntad, en el que también 
se involucran los afectos. El hombre, al haber encontra-
do el tesoro, se llena de alegría y, por tal motivo, habien-
do sopesado bien la situación, vende todo lo que tiene y 
compra el campo.

Es muy importante aprender a discernir, porque cada 
acción que realizamos, especialmente en los momentos 
cruciales de nuestra vida, tienen consecuencias trascen-
dentes para uno mismo, para los otros y para el mundo. 

Así aprendemos a conocernos, y a conocer y amar lo que 
es bueno en cada momento. Dios quiere que ejercite-
mos la libertad que Él mismo nos ha dado, construyendo 
nuestra vida con cada decisión, lo que se convierte en 
una tarea exigente. Él nos sostiene en este camino, y 
quiere ser amado desde la libertad, y no imponiendo su 
voluntad.  

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 31 de agosto de 2022
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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.
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

GRATITUD Y ESPERANZA
El tiempo pasa deprisa, solemos lamentar; si 

así lo percibimos en tiempo laboral, ¿qué no va 
a suceder cuando estamos de vacaciones? Para 
muchos, hablar de ellas es ya remontarse a tiem-
pos lejanos. Atrás quedaron con sus propósitos, 
mejor y peor cumplidos. 

Algunos –los sacerdotes-ni siquiera tenían 
esos propósitos. Conocían de antemano las apre-
turas de esta estación: parroquias pugnando por 
celebrar la misa de la fiesta a la hora más cómo-
da, misas por los difuntos del año, la defensa 
memorativa del principio “esto siempre se hizo 
así…” especialmente duro ha sido en el mes de 
agosto. Atrás queda, y no quiero dejar pasar la 
ocasión para gradecer su esfuerzo extra en este 
tiempo pasado. 

A decir verdad, también ha habido otras per-
sonas que han sufrido apreturas, incluso mucho 
más graves. Pienso especialmente en aquellas 
que han sufrido el desastre de los incendios y, 
en especial, la muerte de sus seres queridos. A la 
vez que agradecemos su sacrificio, pues murie-
ron intentando salvar la tierra que nos sostiene, 
los encomendamos al Señor. 

Gracias a Dios, en momentos así, aparecen án-
geles que encarnan el amor de Dios y que nos 
cuidan. Los hemos necesitado y los necesitare-
mos, pues aparecen oscuras nubes en el hori-
zonte que se añaden a la crisis humanitaria pro-
vocada por la guerra de Ucrania: la anunciada 
hambruna en África, la crisis energética, los ele-
vados precios… A pesar de todo, nuestra espe-
ranza no vacila: el Señor ni nos ha abandonado, 
ni no abandonará. 

Con septiembre, llega un nuevo curso pasto-
ral. Con él llegan los cambios en los servicios 
pastorales que, en el presente, han afectado a los 
vicarios y al Canciller- Secretario. Afrontarán 
con dedicación, valentía y generosidad, momen-
tos difíciles, haciéndose merecedores de nuestro 
reconocimiento y gratitud. Al mismo tiempo, 
damos la bienvenida a los que los sustituyen y 
agradecemos su disponibilidad y su voluntad de 
servir. El cambio ha afectado también a los arci-
prestes y a bastantes párrocos. A todos, y espe-
cialmente a los que se ven obligados a cambiar 
de domicilio: ¡GRACIAS!

Espero que este testimonio sacerdotal os es-
timule también a vosotros, queridos laicos, a 
caminar juntos, creciendo en santidad y edifi-
cando una Iglesia unida, participativa y corres-
ponsable. Os animo a hacerla posible partici-
pando en las UPAS, la EDEU, la elaboración del 
nuevo Plan Pastoral, el cuidado de las familias y 
los jóvenes…¡Que Dios, os lo pague!.

+ Jesús, Obispo de Astorga

Espero que este testimonio 
sacerdotal os estimule 
también a vosotros, 
queridos laicos, a caminar 
juntos, creciendo en 
santidad y edificando una 
Iglesia unida, participativa 
y corresponsable.

Con septiembre, llega un 
nuevo curso pastoral. Con 
él llegan los cambios en los 
servicios pastorales.

- 2 - - 3 -
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400 AÑOS DEL RETABLO DE VECILLA DE LA VEGA

LOS VIDRIALESES SE HACEN ROMEROS EN EL SANTUARIO DE LA 
VIRGEN DEL CAMPO

El martes 16 agosto fue un día importante en la Pa-
rroquia de San Esteban de Vecilla de la Vega y Oterue-
lo de la Vega ya que se conmemoraba el 400 aniversa-
rio del Retablo Mayor del templo parroquial. 

Por ello, tuvo lugar una Misa de Acción de Gracias, pre-
sidida por D. Miguel Ángel González García, Director del 
Archivo Diocesano de Astorga, quien glosó la historia e 
importancia de la parroquia y de su retablo.

También concelebró el Padre Juan Carlos Díaz Celis, del 
Monasterio de Santa María de la Asunción de Villoria de 
Órbigo, quien deleitó a los asistentes con el canto gregoria-
no, dirigiendo al coro parroquial. 

Y naturalmente también estuvo presente el párroco, D. 
Alfonso García Santos, quien, entre otras cosas, dio espe-
cialmente las gracias a aquellas personas que durante tanto 
tiempo se han preocupado del mantenimiento de la parro-
quia y especialmente a tres, en estos últimos años.

Una celebración en la que participó un numeroso grupo 
de personas quienes compartieron un ágape a la salida de 
la iglesia. 

El obispo de Astorga, monseñor Jesús Fernández, 
presidió la celebración religiosa en el templo mariano 
y el desfile procesional.

Un año más los vidrialeses han querido rendir homenaje 
a su patrona Nuestra Señora la Virgen del Campo en su san-
tuario en Rosinos de Vidriales. A su patrona la Señora del 
Valle y a su patrón San Lucas del Espíritu Santo, con sede 
en la Iglesia de Carracedo, aunque coincidiendo con esta 
festividad anual el santo se venera en el templo mariano.

Y el sábado 27 de agosto, la fiesta romera se revestía de 
mayor solemnidad con la presencia del pastor de la diócesis, 
de monseñor Jesús Fernández, quien en su homilía elogiaba 
el papel de María en la cristiandad poniéndola como re-
ferencia en su vertiente de madre, de evangelizadora, de 
orante.

Una nutrida 
representa-
ción de vi-
drialeses, lle-
gados desde 
las distintas 
l oca l idades 
del Valle, 
participó en 
el desfile pro-
cesional bajo 

el incesante 
tañido de las campanas y los cánticos de los devotos jun-
to a la agrupación musical Bañezaina. Abría la comitiva 

la cruz guía y la imagen del patrón San Lucas, una esbelta 
talla esculpida por el escultor vidrialés, de Bercianos para 
más señas, el fallecido y recordado Hipólito Pérez Calvo. La 
imagen de la Señora del Valle era también portada en an-
das por los devotos, una buena parte de ellos ataviados con 
vestimentas tradicionales. Y cerrando la comitiva, el pastor 
de la iglesia asturicense acompañado de varios presbíteros 
de la zona.

Tras la procesión, se celebraba la Eucaristía presidida por 
el prelado y actuando como maestro de ceremonias el párro-
co Miguel Hernández, poniendo así el cierre a un novena-
rio de celebraciones religiosas dedicadas a las parroquias de 
este Valle de Vidriales.

M.A. CASQUERO

Momento de la Eucaristía

Procesión con las dos imágenes 



El obispo de Astorga, monseñor Jesús Fernández, presidió 
la misa de acción de gracias en un templo lleno de fieles

La iglesia parroquial de Villanázar, dedicada a San Martín, vivía 
al atardecer del sábado 27 de agosto una jornada histórica. El pastor 
de la iglesia asturicense, monseñor Jesús Fernández González, presi-
día una misa solemne de acción de gracias por la beatificación de un 
vecino del pueblo, del religioso dominico fray Justo Vicente Martí-
nez. Una proclamación realizada el pasado 18 junio en la catedral de 
Sevilla y a cuya solemne ceremonia de beatificación de 27 mártires 
dominicos asistieron el párroco de Villanázar, Baltasar Villalón, fa-
miliares del nuevo beato y vecinos del pueblo que le vio nacer.

El obispo de 
Astorga, acompa-
ñado de varios sa-
cerdotes, presidió 
la Eucaristía de 
acción de gracias 
en un templo lle-
no de público en el 
que en los bancos 
de primera fila se 
situaron familiares 
del nuevo beato, 
cuyo retrato se ins-
taló en el presbite-

rio. Tras el ritual de 
la bendición, el pastor diocesano asperjó el agua con el hisopo entre 
los fieles. La solemne ceremonia sirvió para agradecer que la iglesia 
local y la cristiandad contasen con un mártir hijo del pueblo de Vi-
llanázar.

Justo Vicente 
Martínez, nació en 
Villanázar, en la ca-
lle Escuela número 
3, hijo de Evaristo y 
Felipa, el 17 de oc-
tubre de 1913; bau-
tizado a las 48 horas, 
el día 19, en la igle-
sia parroquial de Vi-
llanázar. Recibió el 
Sacramento de la Confirmación en la iglesia de Mózar, el 25 de mayo 
de 1926. Estudió un tiempo en la preceptoría de la «Virgen del Cam-
po», en Rosinos de Vidriales. El 18 de octubre de 1928 se encontraba 
ya en la escuela apostólica de Almagro. Por medio de una frecuente 
correspondencia, que mantuvo con sus padres y hermanos, se advierte 
en él un progreso en la consolidación de la vocación religiosa, que le 
llevó a vestir con gran alegría el hábito, el 30 de septiembre de 1930. 
Se mostraba dispuesto a hacer la profesión para el mes de octubre de 
1931. Profesó el 10 de enero de 1932. Renovó su profesión el 10 de 
enero de 1935, hasta cumplir con el servicio militar.

Hizo la profesión solemne el 30 de abril de 1936. Durante 
el noviciado vivió con serena preocupación la proclamación de la 
Segunda República Española y, especialmente, la persecución re-
ligiosa desatada en algunos lugares en el mes de mayo de 1931. 
Realizó cinco cursos académicos en Almagro, el último de los 
cuales fue el de 1935-1936. Murió asesinado, a los 22 años, en 
Miguelturra (Ciudad Real), el 30 de julio de 1936. Sus reliquias 
se veneran en Sevilla.

M.A.C.

VILLANÁZAR, BENDECIDO POR EL BEATO FRAY JUSTO VICENTE
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TOMA DE POSESIÓN DE LOS NUEVOS VICARIOS, CANCILLER-
SECRETARIO Y ARCIPRESTES 

“ID TAMBIÉN VOSOTROS A MI VIÑA” (MT, 20-7)

En la mañana del viernes 2 de septiembre de 2022 han toma-
do posesión los nuevos vicarios, el Canciller-Secretario General 
y los cuatro arciprestes en el oratorio del Obispado de Astorga.

Ante el obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández, comenzan-
do por el Vicario General, D. F. Javier Gay Alcain, seguido del 
Vicario de Pastoral, D. José Manuel Carrasco Pascual, el Canci-
ller-Secretario General, D. Carlos Hernández Prieto y los cuatro 
vicarios de zona: Astorga-D. Jerónimo Martínez Franco; Bierzo- 
D. Herminio González Martínez; Galicia-D. Juan José Prieto 
Villoria y Zamora-D. Agustín Rubio Huerga han hecho la 
profesión de fe y el juramento de fidelidad. 

El prelado astu-
ricense recordó a los 
allí presentes que 
estamos llamados a 
la conversión perso-
nal y pastoral mos-
trando su anhelo de 
“una curia unida, 
en la que todos nos 

respetamos, es más, 
nos queremos y ayu-
damos tanto en el 
crecimiento personal 
como en el servicio. 
Una curia en la que 
cada uno, con sus ca-
rismas y ministerios, 
se pone al servicio de 
toda la Iglesia dio-
cesana desde la hu-
mildad, la cercanía, 
la comprensión, la 
competencia. En este sentido se habrá de crecer en una ma-
yor cercanía e incidencia de la pastoral sectorial a la pastoral 
sobre el terreno. 

Por su parte, el nuevo Vicario General, D. F. Javier Gay, 
expresó, en nombre de sus compañeros y en el suyo propio, 
el agradecimiento a Dios y al Señor obispo, la disposición de 
colaboración y el compromiso de servicio. 

Un momento del acto de toma de posesión 

D. Jesús incensando la imagen del beato Justo. 

El obispo de Astorga junto a familiares del beato Justo 

Toma de posesión del Vicario General 
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UNIDAD PASTORAL DE PONFERRADA

CONFIGURACIÓN Y MAPAS

Las diócesis de Astorga y León han puesto en marcha el pasado 1 de sep-
tiembre el nuevo ‘Instituto Superior de Teología de Astorga y León – ISTAL’, 
la institución académica conjunta erigida en León por decreto de los obispos 
Jesús Fernández y Luis Ángel de las Heras el pasado día 15 de agosto y que 
hoy ha celebrado en su sede del edificio del Seminario Diocesano “San Froilán” 
de León su primer claustro. En esta sesión de carácter constitutivo, que ha 
estado copresidida por los obispos de Astorga y León como integrantes del Pa-
tronato del Instituto, se ha procedido a la toma de posesión de los veintiocho 
profesores que se encargarán de la docencia, la formación y la investigación, 
que han prestado juramento y han rubricado sus respectivos nombramientos. 
También se ha procedido a la elección de director, secretario general, así como 
los integrantes del Consejo del Instituto y las comisiones de publicaciones y 
bibliotecas.

‘FRUTO DE UNA IGLESIA SINODAL’

El obispo de Astorga, Jesús Fernández, que ha asumido la responsabilidad 
de moderador en esta primera etapa del ISTAL, aseguró que “la inauguración 
del Instituto Superior de Teología de Astorga y León es un acontecimiento 
importante en la historia de la formación de los presbíteros en las iglesias 
particulares de León y Astorga” y destacó que desde hace ya seis cursos “los 
entonces obispos legionense, Mons. Julián López Martín, y asturicense, Mons. 
Juan Antonio Menéndez, de feliz memoria,  se propusieron establecen una 
relación estable entre ambas diócesis, y se inició entonces una renovación de 
los estatutos vigentes en base a las directrices de la constitución apostólica del 
papa Francisco ‘Veritatis gaudium’ sobre las universidades y como resultado 
de esta tarea a la que nos hemos sumado los nuevos pastores diocesanos son los 
nuevos estatutos y la erección del ISTAL, que hoy tiene lugar de  forma oficial 
y que es el verdadero fruto de la Iglesia sinodal”.

En su intervención ante el claustro del nuevo Instituto, el prelado asturi-
cense remarcó los objetivos del ISTAL para promover “el estudio e investiga-
ción de la doctrina católica para presentar con claridad el misterio de Cristo en 
el mundo de hoy”, fomentar “la formación superior de sus alumnos en las dis-
ciplinas propias y, en particular, la formación teológica y humanista de quienes 

se preparan en la Iglesia para el ministerio ordenado u otros ministerios de 
servicio a la comunidad eclesial” y contribuir “a la evangelización, iluminando 
desde sus competencias propias, los problemas que afectan al hombre de nues-
tro tiempo”. Y para responder a esos objetivos el ISTAL se pone en marcha 
como una entidad afiliada “a la Facultad de Teología de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca – UPSA como cauce para lograr el objetivo de alcanzar 
el grado académico de Bachiller que otorga dicha Facultad”. El obispo Jesús 
Fernández subrayó que estos fines del ISTAL han de seguir inspirados por 
“el propósito ya presente en el Concilio Vaticano II de aproximar teología y 
pastoral, fe y vida”.

FORMACIÓN DEL PUEBLO DE DIOS

Una de las novedades fijadas en los estatutos del ISTAL es que además de 
servir a la formación intelectual de los seminaristas en los ámbitos filosófico y 
teológico, también el nuevo instituto “está abierto a miembros de institutos 
de vida consagrada, sociedades de vida apostólica y laicos que, presentando 
certificado válido de buenas conducta y de haber realizado los estudios perti-
nentes, sean idóneos para inscribirse en el primer ciclo de una Facultad ecle-
siástica”. Una novedad en esa apertura hacia los laicos que quiso remarcar el 
obispo de León, Luis Ángel de las Heras.

LAS DIÓCESIS DE ASTORGA Y LEÓN SE UNEN PARA PONER EN MARCHA EL 
NUEVO ‘INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGÍA DE ASTORGA Y LEÓN – ISTAL’

Bárcena del Bierzo
Bárcena del Río 

(anegado)
Borrenes
Bouzas
Cabañas de la Dornilla

Cabañas Raras
Campo de Ponferrada
Carracedo de Com-

pludo (sin culto)
Carucedo
    Peñarrubia
Columbrianos
Compludo
Cortiguera
Cubillos del Sil
    Cubillinos
    Posadina
Cueto
Dehesas
El Acebo
Espinoso de Compludo

Ferradillo (desp.)

Finolledo

Folgoso del Monte (desp.)

Fresnedo

La Campañana

    Forcadas

    Villarrando

La Chana

La Martina

Lago de Carucedo

Las Médulas

    La Balouta

Las Tejedas (desp.)

Lombillo de los Barrios

Manzanedo de Valdueza

Molinaseca

Montes de Valdueza

Orellán

Otero de Ponferrada

Ozuela

    Orbanajo
Palacios de Complu-

do (sin culto)
Paradela de Muces
Peñalba de Santiago
Ponferrada-Buen 

Pastor
Ponferrada-Fuentes 

Nuevas
Ponferrada-Jesús 

Redentor
Ponferrada-Ntra. 

Sra. de la Encina
Ponferrada-Sagrado 

Corazón de Jesús
Ponferrada-San 

Antonio
   Santo Tomás de las 

Ollas
Ponferrada-San 

Ignacio
Ponferrada-San José 

Obrero

Ponferrada-San Pedro

Ponferrada-Santa María 
de Compostilla

Ponferrada-Santiago 
Apóstol

Priaranza del Bierzo

Riego de Ambrós

Rimor

Salas de los Barrios

    Lombillo de los Barrios

San Adrián de Valdueza 
(desp.)

San Andrés de Montejos

San Clemente de Val-
dueza

San Cristóbal de Val-
dueza

San Esteban de Valdueza

    San Cosme

San Juan de la Mata

San Juan de Paluezas

San Lorenzo del Bierzo

Sancedo
Santa Lucía de Val-

dueza (desp.)
Santalla del Bierzo
    Rioferreiros
Toral de Merayo
Valdecañada

Valdefrancos
Villalibre de la Juris-
dicción

Villanueva de Valdueza

Villar de los Barrios

Villaverde de la Abadía

Villavieja

Voces

LAS UNIDADES

PASTORALES

ACTUALIDAD DIOCESANA

Un momento del claustro constitutivo 
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Evangelio: Lucas 15,1-32

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publícanos y 
los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban 
diciendo: -Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo 
esta parábola:

-¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, 
no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada, 
hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los 
hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los 
vecinos, y les dice: «¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja que 
se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en 
el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nue-
ve justos que no necesitan convertirse. O ¿qué mujer que tiene diez 
monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa 
y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, 
reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: «¡Alegraos conmigo!, 
he encontrado la moneda que se me había perdido». Os digo que la 
misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que 
se convierta. También les dijo: -Un hombre tenía dos hijos; el menor 
de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la for-
tuna». El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el 
hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí 
derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado 
todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar 
necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de 
aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba 
saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba 
nada. Recapacitando entonces, se dijo:

-Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mien-
tras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en ca-
mino adonde está r padre, y le diré: «Padre, he pecado contra el cielo 
y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno 
de tus jornaleros». Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando 
todavía estaba lejos, padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; 
y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo 
le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo».

COMENTARIO DEL EVANGELIO

Sigue la instrucción de Jesús a sus discípulos, yendo de camino ha-
cia Jerusalén. En esta ocasión se sirve de tres parábolas, dos más bien 
breves y una tercera más extensa. La realidad de la que parte el evan-
gelista es, en primer lugar –Lucas lo hace con frecuencia– constatar 
“que los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle” , pero en 
segundo lugar, parte también de la actitud de los escribas y fariseos, 
que critican el hecho de que Jesús coma con esas gentes de mala vida.

Hemos de caer en la cuenta de que la respuesta de Jesús, que son 
las tres parábolas, no son parábolas moralizantes, sino teológicas. Es 
decir, el protagonismo en esas narraciones, no lo tiene la oveja perdida 
o la moneda perdida o el hijo perdido o el hermano mayor y su so-
berbia, el protagonismo es del pastor, de la mujer, del padre, de Dios.

Si lo hacemos así descubriremos un rostro de Dios Padre, que nos 
explica dónde está la raíz del comportamiento tan compasivo y mi-
sericordioso, como el de Jesús. Y él nos revela cómo es Dios Padre 
y descubriremos también cuál ha de ser nuestro nuevo modo de ser, 
compasivos y misericordiosos, como el padre Dios.

Descubriremos que el amor del Padre es tan grande y “alocado”, 
por cada uno de nosotros, que cuando nos escapamos o nos perdemos 
en el campo abierto (desierto, dice el texto original) él no duda en 
cometer la “locura” de dejar desamparadas y expuestas a mil riesgos 
las otras noventa y nueve y se va en busca de la oveja perdida; o cada 
día sube al otero esperando el retorno del hijo pródigo desde ese su 
inmenso amor y desde el respeto a la libertad.

La compasión es, pues, el modo de ser de Dios.

Pío Santos Gullón

¿EN QUÉ DIOS CREEMOS? DEBEMOS SANAR 
NUESTRAS IMÁGENES DE DIOS

“Dios es ante todo Padre y el que una vez ha sido padre ya no 
puede ser nunca más que padre”; así que ya no tengo más remedido 
que juzgar a los hombres como juzga un padre a sus hijos, como al hijo 
pródigo. Volvió a casa y el padre era el que más lloraba”, dice el poeta-
teólogo Charles Peguy. Dios no puede no amarnos, pues se negaría a 
sí mismo, porque es Amor. Las parábolas sintonizan con las necesidades 
profundas del corazón humano: ¡ser aceptados y queridos incondicio-
nalmente! Dios busca al perdido y ama gratuitamente, porque sin gra-
tuidad no hay confianza y, sin confianza el amor es un contrato. 

1ª Lectura: Éxodo 32,7-11.13-14

En aquellos días, el Señor dijo a Moisés:

-Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú 
sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había 
señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen 
sacrificios y proclaman: «Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto». 
Y el Señor añadió a Moisés: -Veo que este pueblo es un pueblo de dura 
cerviz. Por eso, déjame: mi ira se va a encender contra ellos hasta consu-
mirlos. Y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor, su 
Dios: -¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú 
sacaste de Egipto, con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus sier-
vos, Abrahán, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo: «Multiplicaré 
vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que 
he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siem-
pre». Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado 
contra su pueblo.

Nota: La misericordia es atributo connatural a Dios: es Om-
nipotente porque es misericordioso. La fe sin límites de Moisés 
en la divina misericordia desarma a Dios. Ése es su lado frágil: la 
fe probada y terca del creyente.

Salmo responsorial 50,3-4.12-13.17.19

2ª Lectura: 1ª Timoteo 1,12-17
Querido hermano: Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me 

hizo capaz, se fio de mí y me confió este ministerio, a mí, que antes era un 
blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de 
mí porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe; sin embargo, la 
gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la fe y el amor que 
tienen su fundamento en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito y mere-
cedora de total aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, y yo soy el primero; pero por esto precisamente se compadeció 
de mí: para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su 
paciencia y para que me convirtiera en un modelo de los que han de creer 
en él y tener vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único 
Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Nota: Pablo, enfrentado a la naciente y pequeña comunidad 
cristiana, es alcanzado por la misericordia divina que hace 
de él una nueva criatura. Jesús es para Pablo, como para los 
alejados y perdidos la misericorida en estado puro. Y el Padre 
sigue esperando a los hijos que han abandonado el hogar para 
construir su vida al margen de su amor. Pero su misericordia no 
tiene límites

Ricardo Fuertes

XI-IX-MMXXIIHOY ES DOMINGO • 24 TIEMPO ORDINARIO- C



IMAGEN Y PALABRADomingo 11 septiembre de 2022 IMAGEN Y PALABRA

EL PAPA SI CORONA 

Giovanni Maria Vian des-
cribe la trayectoria vital y la 
suerte que corrió Luciani exa-
minando algunos puntos: la 
problemática cuestión de la 
santidad papal; la proyección 
mediática de su brevísimo 
pontificado; el éxito editorial 
de sus escritos cuando todavía 
era patriarca de Venecia; los 
setenta días que permitieron 
definir el año 1978 como «el 
año de los tres papas», desde 
la inesperada desaparición de 
Pablo VI, el 6 de agosto, hasta 
la elección de Karol Wojtyła, 

el 16 de octubre; la misteriosa inminencia de la muerte en los 
últimos meses de la vida de Luciani y su repentino final, con la 
inmediata multiplicación de sospechas y explicaciones.

Templum libri

En Galicia, en Valdeorras, en pleno  monte, la aldea de Santa Mariña es una pequeña población con todos los encantos que 
tiene el ser un lugar tranquilo en medio del verdor del paisaje y  en la que no falta su querido templo cuidado y conservado 
con esmero. Consta de tres naves. Tiene por patrona a santa Marina, pero celebra también la Inmaculada. 

Santa Mariña do MonteSanta Mariña do Monte

AGENDA 
Miércoles 14 de septiembre
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.

Fiesta del Santo Cristo en Puebla de Trives, Barco de Val-
deorras, Bembibre, Villafranca, Dehesas, Villar de los Barrios, 
Benavides de Órbigo y Tabuyo del Monte. 

El obispo de Astorga presidirá la Eucaristía con este motivo en 
Villar de los Barrios a las 12:30 h

Domingo 18 de septiembre
Fiesta del Carmen en Navianos de Valverde. El obispo presi-

dirá la Eucaristía con este motivo a las 13:30 h. 

Fiesta de Ntra. Sra. de La Carballeda en Rionegro del Puente. 
Eucaristía solemne a las 13 h presidida por el Vicario de Pastoral. 

Jornada Mundial del Turismo
Jueves 22 de septiembre
Encuentro Nacional de Cofradías durante todo el día en León. 

Asistirá el obispo de Astorga.

Reunión del Consejo Episcopal y Arciprestal a las 11 h en el 
Obispado de Astorga.


