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La presencia del Ángel de la guarda en nuestra vida no solo es para ayudarnos en el 
camino, sino también para mostrarnos adónde debemos ir. #SantaMarta

¡Qué alegría tan grande el poder decir 
ya San Pablo VI o San Oscar Romero! Es 
verdad que ser santo no supone necesaria-
mente estar canonizado, pero hay casos en 
los que es de justicia el que la Iglesia ten-
ga este reconocimiento oficial con algu-
nas personas. Sin hacer de menos al obis-
po mártir, queremos hoy centrarnos en  
San Pablo VI, en cierta manera también 
mártir aunque incruento. Aunque llegó a 
Papa no era un hombre preocupado por 
hacer carrera eclesiástica. Auténticamente 
humilde, sin ninguna tentación de postu-
reo. Profundamente religioso, espiritual, 
delicado, intelectualmente despierto y 
luminoso, valiente, buena persona. Santo.

San Juan XXIII tuvo la feliz inspiración 
de convocar el Concilio, pero no valía 
cualquiera para llevarlo adelante, aun te-
niendo en cuenta la ayuda del Espíritu 
Santo. No podía quedarse tan atrás como 
algunos deseaban, ni ir tan lejos como 
otros quisieran. Hacía falta una perso-
na competente y equilibrada. Y Dios se 
fijó en el Cardenal Montini para presidir 
uno de los concilios más señalados de la 
historia de la Iglesia. Medio siglo más 
tarde es imposible tratar cualquier tema 
importante sin hacer referencia no sólo al 
Vaticano II, sino al magisterio de Pablo 
VI:  “Ecclesiam Suam”, “Evangelii Nun-
tiandi”, “Populorum Progressio”, “Cre-

do del Pueblo de Dios”… y su valiente 
y profética “Humanae Vitae” que tanto 
sufrimiento le ocasionó. 

Primer Papa viajero de los últimos siglos, 
algunos le llamaban el cardenal hamle-
tiano porque no siempre  eran fáciles de 
tomar las decisiones, no suficientemente 
valorado y comprendido en su momento, 
es uno de esos personajes que a medida 
que avanza el tiempo se va haciendo más 
grande. Y por eso  nos alegramos infini-
tamente de que por fin le haya llegado el 
más que merecido reconocimiento. 

Día 7

EDITORIAL
San Pablo VI
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ANTONIO 
FERRER 
SOTO 
YA ES 

DIÁCONO 
DE LA 

DIÓCESISEl domingo 30 de septiembre era ordenado diácono Antonio Ferrer Soto. 
Natural de Somoza, en A Rúa de Valdeorras, ha sido destinado, en esta 

etapa de síntesis vocacional, a colaborar en las Parroquias de la Cepeda que 
atiende el Vicario de Astorga-Zamora, D. Carlos Fernández. 

(En la imagen: Momento de la imposición de las manos por parte del Sr. Obispo) 
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

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

en nuestra revista diocesana.

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

ENVÍANOS TU NOTICIA

Apertura de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos
En la homilía del Pontífice, la oración para que los Padres sinodales no 
se dejen "asfixiar y aplastar por los profetas de calamidades y desven-
turas" y sean capaces "de encontrar espacios para inflamar el corazón y 
discernir los caminos del Espíritu". 
Obispos capaces de soñar y contagiar esperanzas
“el Papa aseguró “que nuestros jóvenes serán capaces de profecía y vi-
sión en la medida en que nosotros, ya adultos o ancianos, seamos ca-
paces de soñar y así contagiar y compartir los sueños y esperanzas que 
llevamos en nuestros corazones”.
Romper con el conformismo del "siempre ha sido así"
"La esperanza nos desafía -dice el Sumo Pontífice-, nos moviliza y rom-
pe el conformismo del ‘siempre ha sido así’, y nos pide que nos levan-
temos para mirar de frente el  rostro de los jóvenes y las situaciones en 
las que se encuentran. 
No dejar solos a los jóvenes 
Los jóvenes, fruto de muchas de las decisiones tomadas en el pasado, 
nos llaman a asumir junto con ellos el presente con mayor compromiso 
y a luchar contra lo que de alguna manera impide que sus vidas se de-
sarrollen con dignidad. Nos piden y reclaman una entrega creativa, una 
dinámica inteligente, entusiasta y esperanzadora, y que ‘no los dejemos 

solos’ en manos de tantos mercaderes de la muerte que oprimen sus 
vidas y oscurecen su visión.
Alertas ante la lógica de la autopreservación
Francisco pide a los Padres sinodales que se escuchen unos a otros “para 
discernir juntos lo que el Señor está pidiendo a su Iglesia". Y esto – se-
ñala el Pontífice - requiere estar alertas y velar para que no prevalezca 
la lógica de la autopreservación y la autorreferencialidad, que termina 
convirtiendo en importante lo superfluo y haciendo superfluo lo im-
portante".

 M.C.M

Papa Francisco    SANTA MISA Miércoles, 3 de Octubre de 2018

Cuando se escribió la Biblia se pensaba 
que la tierra era el centro del universo y 

que el sol y las estrellas eran mucho más pe-
queños y cercanos. Hoy sabemos que la tierra 
es como un punto diminuto, casi insignifi-
cante, en el espacio. Se miden las distancias 
de las estrellas por años luz y se sabe que el 
origen de todo esto es de miles de millones 
de años. Con esta nueva visión del cosmos 
se hace más difícil entender al pie de la letra 
las descripciones de la creación o la del fin 
del mundo con Cristo que aparece sobre las 
nubes para juzgarnos. En realidad da vértigo 
tratar de imaginar el universo. 

Pero, aun cuando el ser humano sea una par-
te aún más diminuta de este inmenso uni-
verso, no por ello es menos importante. Ni 
tampoco podemos decir que el futuro del 
hombre esté desligado del futuro del uni-
verso, que es también obra de Dios. Por otra 
parte todo hace suponer que el universo du-
rará otros muchos miles de millones de años. 
No parece probable que vaya a acabarse de 
un momento a otro, tal y como muchas ve-

ces hemos imaginado el fin del mundo. Pero 
además tampoco tenemos que pensar que 
Dios lo creara para destruirlo. Ello no impide 
que el propio ser humano sea capaz de hacer 
desaparecer todo tipo de vida en la tierra.

La Biblia, que es un libro de fe y no un tra-
tado de ciencias naturales, no nos puede de-
cir muchas cosas al respecto. Sin embargo sí 
aborda de alguna forma el tema. San Pedro 
habla de "unos cielos nuevos y una tierra 
nueva". Y San Pablo dice que "la creación 
entera gime con dolores de parto". Y en otro 
momento señala el plan de Dios: "Éste es el 
plan que había proyectado realizar por Cris-
to cuando llegase el momento culminante: 
recapitular en Cristo todas las cosas del cielo 
y de la tierra". Esta recapitulación significa-
ría que toda la realidad creada ha de volver a 
Dios por medio de Jesucristo. Se hace reali-
dad lo que dice el salmo: "los cielos prego-
nan la gloria de Dios". Se entiende que no 
vaya desencaminado lo que en algún lugar 
hemos leído describiendo las fases del uni-
verso: “cosmogénesis” (la gran explosión), 

“biogénesis” (aparición de la vida), “noogé-

nesis” (aparición del pensamiento humano) 

y “cristogénesis” (Sería la recapitulación de 

todas las cosas en Cristo). Esta última fase 

podríamos llamarla también consumación 

plena del Reino de Dios.

Ello debe tener también unas consecuencias 

de cara a esta vida. No podemos atentar ale-

gremente contra la naturaleza como si fuera 

algo que está llamado a desaparecer. De ahí 

el deber de cuidar de la creación. Pero los 

nuevos cielos y la nueva tierra no serán sim-

ple evolución y consecuencia del trabajo del 

hombre. Podemos decir con Hans Küng que 

”la consumación de Dios está sobre toda ex-

periencia, sobre toda representación y sobre 

todo pensamiento humano. La gloria de la 

vida eterna es del todo nueva, insospechada e 

inaprehensible e indecible. Somos incapaces 

de imaginar lo que Dios nos ha preparado.

Máximo Álvarez Rodríguez

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE Cielos nuevos y tierra nueva

El Papa presidiendo la Misa (Foto: Vatican News)
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

CAMBIA EL MUNDO
Jornada Mundial de las 
Misiones 2018

Queridos diocesanos:
Todas las generaciones de jóve-
nes se han propuesto cambiar el 
mundo, han querido llevarlo ha-
cia cotas de mayor humanidad, 
progreso y libertad. En algunos 
casos las revoluciones juveniles 
han alcanzado objetivos muy 
loables cuyos frutos llegan hasta 
nosotros; pero en otros casos se 

ha retrocedido. Cambiar el mundo por cambiarlo no tiene senti-
do. Si deseamos cambiar el mundo es para mejorarlo. Esto no es 
fácil; pero es necesario intentarlo siempre. 
La misión de Jesús no fue otra más que la de cambiar el mundo 
para bien. Anunció el Reino de Dios y pidió la conversión del 
corazón del hombre según la voluntad de Dios. Él se entregó a la 
muerte y una muerte de cruz para redimir el mundo esclavizado 
por el pecado y por la muerte. Esta es la Buena Noticia que desde 
hace dos mil años la Iglesia anuncia a la humanidad con palabras 
y con obras. Pero no olvidemos que todo cambio, también el cam-
bio del mundo, requiere la conversión del corazón del hombre 
para que, abandonando el pecado, viva la nueva vida en el Espíritu 
de Cristo resucitado y de este modo se renueve la faz de la tierra. 
El mundo no se cambia, pues, empleando sólo nuestras fuerzas, es 
necesaria la gracia de Cristo que cambia el corazón y la mente del 
hombre y la orienta hacia el bien y la justicia. La presencia de las 
misiones católicas en muchos países cambian la fisonomía social 
y cultural del lugar porque el misionero es, ante todo, portador 
de la nueva vida del Reino de Dios. Este cambio no es superficial 
sino profundo porque la verdadera evangelización es aquella que 
acerca al corazón del hombre y de la cultura la misericordia de 
Dios por la cual quedan transformados en una nueva vida y un 
nuevo mundo. 
El Santo Padre, en el Mensaje para esta Jornada, invita a los jóve-
nes a llevar el evangelio a todos. Los jóvenes, en general, siempre 
manifiestan el deseo de cambiar el mundo de hacerlo más justo y 
pacífico. No tienen miedo a ningún obstáculo que se les ponga 
delante cuando están ilusionados y convencidos de los proyectos 
que desean llevar a cabo. En nuestra diócesis, décadas atrás, mu-

chos jóvenes de las parroquias sintieron la llamada a ser misione-
ros decidieron salir de su casa, dejar a su familia y enrolarse en una 
ventura misionera dentro del marco de una Congregación religio-
sa, un Instituto Secular o como sacerdotes diocesanos. 
En este año de la Santidad quisiera presentaros como modelo de 
misionero a San Lucas del Espíritu Santo, nacido en Carracedo de 
Vidriales (Zamora). A los veinte años se presentó voluntario para 
ser misionero dominico allí donde fuera más necesario. Después 
de ir a Méjico donde se ordenó sacerdote, lo enviaron a Filipinas 
y posteriormente al Japón donde murió martirizado el mismo día 
de que cumplía 39 años de edad. Su actividad misionera es impre-
sionante. En tan sólo 29 años fue capaz ir de un extrema al otro 
del mundo con la única intención de predicar el evangelio y re-
sistiendo los peligros y con las precarias formas de comunicación 
marítima de aquel entonces.
A vosotros, queridos jóvenes, os pregunto directamente: ¿No es-
taríais dispuestos a ir a las Misiones como San Lucas del Espíritu 
Santo y dar testimonio y compartir la fe con aquellos que no cono-
cen al Señor ni saben amar como Cristo ama? Vosotros que estáis 
tan preparados porque habéis tenido muchas oportunidades para 
estudiar, preguntaros si no podéis dedicar una parte de vuestra 
juventud a compartirla con los que menos tienen y a cambiar el 
mundo ofreciendo vuestros conocimientos a los que no saben ni 
siquiera leer ni escribir. Esta propuesta que os haga no es algo 
imposible. Otros jóvenes lo están haciendo y están muy satisfe-
chos de la experiencia. En varias ocasiones he podido escuchar con 
verdadera emoción el testimonio de jóvenes misioneros católicos 
que, bajo la guía de misioneros veteranos, acuden todos los años 
en sus vacaciones a trabajar en las Misiones. Algunos reciben tal 
impacto que se quedan allí para siempre.
Celebremos esta Jornada de las Misiones renovando nuestro deseo 
de contribuir al cambio de este mundo con nuestra pobre aporta-
ción. No desestimemos nuestra aportación. Recordad aquel dicho 
de Arquímedes: “Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”. 
Ese punto de apoyo podemos ser cada uno de nosotros sostenidos 
por la gracia de Dios. Es mucho lo que cada uno pude hacer para 
transformar la realidad mundial si lo hace cumpliendo la volun-
tad de Dios.

Vuestro Obispo
† Juan Antonio, obispo de Astorga

En la mañana del 19 de septiembre, tenía lugar una Jornada 
Informativa, destinada a sacerdotes, religiosos y seglares 

directamente implicados en el tema, sobre la nueva normativa 
relativa a la protección de datos.

Una asistencia masiva, con más de 80 participantes, indica el 
interés existente en formarse en esta temática, para responder 
adecuadamente a las demandas actuales.

Los temas abordados en la Jornada abarcaron: el conocimiento 
del Reglamento de la UE, del Decreto de la Conferencia Epis-
copal Española y de las Orientaciones de la CEE relativas a los 
Libros Sacramentales. Los aspectos teóricos y las aplicaciones 
prácticas, ayudaron a los sacerdotes a conocer de primera mano 

cómo recabar, custodiar y hacer uso de los datos que necesitan 
en la realización de su ministerio.

El ambiente de trabajo y cercanía y la comida de fraternidad, 
hicieron que la jornada resultase muy fructífera.

Jornada informativa de "Protección de Datos"

Momento de la intervención del Sr. Obispo
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Reunión de constitución del nuevo Colegio de 
Consultores de la diócesis

Encuentro de principio del curso pastoral de las Vicarías 
y los Equipos de las Delegaciones Episcopales en Astorga

En la tarde del miércoles 26 de septiembre se reunió en el 
Obispado de Astorga el Colegio de Consultores, en una 

sesión de constitución en la que  la totalidad de sus miembros 
formalizaron su pertenencia al mismo, por un período de cinco 
años, realizando solemnemente la profesión de fe y el juramen-
to de fidelidad preceptivos. 

El nuevo Colegio de Consultores, además del Sr. Obispo que 
lo preside, está formado por otros nueve miembros: los cuatro 
integrantes del Consejo Episcopal junto al prelado (el Vicario 
General, los dos Vicarios territoriales y el Secretario Canciller) 
y otros cinco miembros del Consejo de Presbíteros (tres repre-
sentantes de la Vicaría de Ponferrada-Galicia y dos de la Vica-
ría de Astorga-Zamora).

El Colegio de Consultores es un órgano diocesano consultivo 
cuyos miembros proceden del Consejo de Presbíteros, siendo 
dos sus funciones principales:

- asesorar al Obispo de forma continuada, y en algunos asun-
tos de forma preceptiva y/o con carácter vinculante como son 
diversos temas relacionados con la economía de diócesis.

- intervenir en asuntos de gobierno de especial urgencia 
como la sede vacante y la toma de posesión del nuevo Obispo 
diocesano.

En esta primera reunión fundamentalmente se trataron temas 
relacionados con la economía de la diócesis, provenientes del 
Consejo Diocesano de Asuntos Económicos, y otras cuestiones 
que marcan la actualidad pastoral de nuestra iglesia particular.

En la mañana del sábado 29 de septiembre tuvo lugar, en las instalaciones del Seminario de Astorga, la primera reunión general 
del presente curso pastoral 2018-2019 de las distintas Delegaciones Episcopales con las tres Vicarías a las que están adscritas 

(Vicaría General, de Evangelización y de Pastoral Social).

Tras la oración inicial, el Vicario de Evangelización presentó el Programa Pastoral 2018-19, que prioriza en acciones concretas 
algunos retos y líneas de acción pastoral del Plan Diocesano de Pastoral  “Llamados a formar un nuevo pueblo”, en el segundo año 
de aplicación.

Después el Vicario General recordó a los delegados y sus Equipos las directrices que ofrece el Estatuto de la Curia y les entregó 
el Plan General para las Delegaciones que regula las reuniones y actuaciones de cada una de ellas y coordina sus actividades con 
la Vicaría a la que están adscritas.

A todos los presentes se les hizo entrega de la Agenda Pastoral, donde consta toda la programación diocesana, y los materiales 
publicados para el año Diocesano de la Santidad que celebramos en nuestra Iglesia particular durante este curso.

El Secretario General del Obispado y responsable de la Protección de Datos proporcionó a todos la información y documentos a 
firmar para garantizar lo establecido por la nueva ley 
en esta materia.

Después, las distintas Delegaciones se reunieron por 
grupos separados con su Vicaría de adscripción con el 
fin de presentar y coordinar las actividades que cada 
una de ellas ha diseñado y desarrollará en los próxi-
mos meses.

La parte final de la reunión sirvió para que el Sr. 
Obispo trasladara a todos diversas informaciones re-
lacionadas con la actualidad diocesana. 

Una oración final de despedida dio paso a la comida 
fraterna con la que concluyó esta primera toma de 
contacto del nuevo curso.

Nuevo Colegio de Consultores con el Sr. Obispo 

Momento de la reunión
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Antonio Ferrer Soto, nuevo diácono de la diócesis de Astorga 
El nuevo diácono tiene 24 años y es natural del barrio de Somoza en A Rúa (Ourense) 

La capilla del seminario de Astorga estaba repleta el domingo 30 de septiembre, de familiares, amigos, sacerdotes, compañeros y 
diocesanos que quisieron acompañar a Antonio Ferrer Soto en su ordenación como Diácono. 

Una preciosa celebración, amenizada por la Coral Excelsior de Astorga, y presidida por El. Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, 
acompañado del Vicario General, de los Vicarios Territoriales y Rectores del Seminario. 

El prelado asturicense resaltaba en la homilía que “En medio de esta dictadura del relativismo y corrupción espiritual que oscurece la 
vida social y eclesial, brillan aquellos hombres y mujeres que ilumina su entorno con la luz de la Verdad, aquellos jóvenes que tienen 
la valentía de cortar con la mentira y la falsedad y siguen el camino del bien, de la verdad y del amor. Uno de esos jóvenes que nadaron 
y nadan contra corriente eres tú, querido Antonio.”

Un joven seminarista, natural de la zona gallega de nuestra diócesis, cuya vocación surge en un colegio diocesano “El Señor se fijó en 
ti desde muy niño para ser testigo de la verdad y transparentarla con el ejemplo de tu vida. Ayudado por tu humilde y sencilla fami-
lia cristiana fuiste descubriendo que el Señor te llamaba para ser servirle en santidad y justicia como sacerdote. Acompañado por los 
profesores de nuestro querido Colegio Beato Pablo VI de la Rúa, decidiste venir al Seminario de Astorga para prepararte con las armas 
del espíritu para luchar a favor del bien y de la justicia. En los Centros teológicos de Santiago de Compostela y de León recibiste todo 
el bagaje filosófico y teológico necesario para la misión evangelizadora. En la comunidad del Seminario de Astorga y en las parroquias 
a las que has trabajado pastoralmente descubriste la grandeza de la vida y de la comunidad cristiana. Esta experiencia ha producido en 
tu corazón el deseo de ser un buen ministro del Señor”, destacaba Mons.Menéndez. 

Tras la homilía, el candidato se postró en el suelo de la capilla del seminario durante el canto de las letanías. Mons. Menéndez le impuso 
las manos y recitó la oración consacratoria confiriéndole así el sacramento del Orden en el grado de Diácono. Quien fuera párroco de A 
Rúa durante muchos años, D. Severino Pérez, y el director del Colegio Diocesano Pablo VI, José Manuel Carrasco, ayudaron a Antonio 
a colocarse la estola de forma terciada y a ponerse la dalmática de color azul, vestidura propia del diácono.

Una vez revestido de diácono D. Juan Antonio le hizo entrega del Evangeliario y le dio el beso de la Paz acogiéndolo en el presbiterio. 
Antonio ofició por primera vez como diácono, asistiendo al Obispo en la celebración eucarística y ayudando en la distribución de la 
comunión a muchas personas que quisieron acompañarlo en este día tan importante en su vida. 

La celebración concluyó con un ágape donde el ya diácono recibió los aplausos y el cariño de los asistentes. 

El candidato postrado en el suelo durante las letanías

 El director del Colegio Pablo VI colocándole la dalmática 

Beso de la Paz 

Antonio oficiando por primera vez como diácono 
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La sala de reuniones del Obispado de Astorga fue en la mañana 
del 26 de septiembre el escenario de la Reunión del Colegio de 

Arciprestes y Vicarios, presidida por el Sr. Obispo D. Juan Antonio.

Tras la oración inicial, se procedió a la toma de posesión de dos nuevos 
miembros del Colegio: D. Agustín Rubio Huerga, como represen-
tante del Arciprestazgo de Boeza, y D. Juan José Prieto Villoria, del 
Arciprestazgo de O Barco. Ambos recibieron días atrás el nombra-
miento de arciprestes en sustitución de sus compañeros sacerdotes D. 
Francisco Turrado y D. Herminio González, respectivamente.

El orden del día de la reunión se centró sobre todo en una presenta-
ción y debate sobre diversos aspectos relacionados con las actividades 
programadas para el nuevo curso pastoral 2018-2019. 

Las acciones previstas en el Programa Pastoral para el segundo año 
de aplicación del Plan Diocesano de Pastoral 2017-2021 “LLAMA-
DOS A FORMAR UN NUEVO PUEBLO” guiaron la reflexión y 
las aportaciones de los asistentes, moderados por el Vicario de Evan-
gelización D. Carlos García. Todas esas acciones son novedosas en la 
pastoral diocesana:

- la creación de una Escuela Diocesana de Evangelizadores.

- la presentación de un Programa de Formación de Laicos.

-  la programación en los Arciprestazgos de retiros para laicos y 
consagrados en Adviento y Cuaresma.

-  la celebración de un Encuentro Diocesano de Voluntarios impli-
cados en la acción caritativa y social de la Iglesia.

-  establecer los criterios que guiarán una futura, a corto plazo, re-
estructuración diocesana.

Llevar adelante todos estos proyectos marcarán los esfuerzos pasto-
rales en los distintos Arciprestazgos de nuestra iglesia particular en 
este curso. 

Todo se irá realizando en sintonía con la celebración, ya comenzada, 
del Año Diocesano de la Santidad, que tiene una programación 
propia de ámbito diocesano que se dará conocer en los próximos días 
a los sacerdotes y fieles en las parroquias, a través de los materiales 
confeccionados para informar y celebrar este gran acontecimiento.

También hubo un espacio para trasladar a los Arciprestes diversas 
informaciones y para la entrega de materiales para los sacerdotes y 
sus colaboradores como la Agenda Pastoral Diocesana, los Cer-
tificados oficiales del Ministerio de Justicia de no tener delitos de 
naturaleza sexual para los agentes de pastoral o el Cuestionario para 
la instauración del Diaconado Permanente en la diócesis.

El Colegio de Arciprestes se reunirá con los Vicarios, presididos 
por el Sr. Obispo, con una periodicidad trimestral para tratar temas 
generales de alcance diocesano. Por su parte, una vez al mes cada 
Arciprestazgo celebrará una reunión pastoral con la Vicaría a la que 
pertenece, y en ella abordarán y debatirán cuestiones más específicas 
relativas a las parroquias y comunidades que conforman dicho Ar-
ciprestazgo.

Reunión del Colegio de Arciprestes y VicariosDIOCESA
NO

Reunión de arciprestes y vicarios en el Obispado

4 de Septiembre de 2018
Eduardo José del Valle Iglesias 
nombramiento como Parroco de 
San José Obrero de Cuatrovien-
tos- Ponferrada
21 de Septiembre de 2018
Daniel Pérez Quintela nombra-
miento como Capellan, por el 
tiempo de tres años, del
Hospital Comarcal de Valdeorras
Agustín Rubio Huerga nombra-
miento como
Arcipreste del Boeza
Manuel Díaz Álvarez nombra-
miento como
Vicearcipreste del Boeza
Juan José Prieto Villoria nombra-
miento como
Arcipreste de O Barco
Javier Calvo Prada
Vicearcipreste de O Barco

Agustín Rubio Huerga nombra-
miento como
Consiliario de Vida Ascendente 
en la Diócesis de Astorga
26 de Septiembre de 2018
Jesús Villar Villar nombramiento 
como Capellán a tiempo parcial 
del
Hospital del Bierzo
29 de Septiembre de 2018
Agustín Rubio Huerga nombra-
miento como Párroco de
Arlanza
Cabanillas de San Justo
Labaniego
Losada
Noceda del Bierzo
Robledo de las Traviesas
Rodanillo
San Justo de Cabanillas
Viñales
Celestino Domínguez Maestro 
nombramiento como Párroco de

Matachana
San Pedro Castañero
San Román de Bembibre
Turienzo Castañero
Celestino Mielgo Domínguez 
nombramiento como Párroco de
Calamocos
Castropodame
Cobrana
Congosto
Onamio
Paradasolana
San Miguel de las Dueñas
Manuel Díaz Álvarez nombra-
miento como Párroco de
San Pedro Apóstol de Bembibre
Santiago Apóstol de Bembibre
Santibáñez del Toral
San Esteban del Toral
Viloria

NOMBRAMIENTOS ECLESIÁSTICOS 
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XIV-X-MMXVIII

SABIDURÍA Y DESPRENDIMIENTO PARA SEGUIR 
A JESÚS

El seguimiento de Jesús supone no sólo cumplir los 
mandamientos del Decálogo. Hay que renunciar a todo 
cuanto puede impedirnos ser discípulos del Señor. Ni 
basta con un “romanticismo” de la pobreza; la espiral 
del consumo nos afecta a todos aun no siendo ricos. Es 
preciso desprender el corazón de las numerosas escla-
vitudes materiales que adormecen el espíritu y confiar 
plenamente en Jesucristo. Con el Salmista pedimos un 
“corazón sensato” que sepa “ver”, escuchar, creer y dar 
acogida a la Palabra de Dios.

1ª Lectura: Libro de la SABIDURÍA 7,7-11

Supliqué, y se me concedió la prudencia; invoqué, y vino 
a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, 
y, en su comparación, tuve en nada la riqueza. No le equi-
paré la piedra más preciosa, porque todo el oro, a su lado, 
es un poco de arena, y, junto a ella, la plata vale lo que el 
barro. La quise más que la salud y la belleza, y me propuse 
tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con 
ella me vinieron todos los bienes juntos, en sus manos ha-
bía riquezas incontables.

Notas: El valor de la sabiduría supera lo intelectual, es la 
sabiduría del corazón. Es don de Dios que se recibe, que 
hay que pedir en la oración. Es fuente de todos los valo-
res humanos y la facultad de pensar correctamente y com-
prender la realidad. Sabiduría es, también, la capacidad 
de relacionarse armónicamente con Dios y con los demás. 

Salmo responsorial 89, 12-13.14-15.16-17

2ª Lectura: HEBREOS 4,12-13

La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada 
de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen 
alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e 
intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su 
mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel 
a quien hemos de rendir cuentas.

Notas: El texto presenta la Palabra como una realidad ca-
paz de dar vida, de vivificar. Es eficaz, tajante, y juzga los 
deseos e intenciones del corazón. Es brújula que orienta 
nuestro caminar peregrino. Dios nos invita a una “vida 
alternativa”, más humana, alimentados con su Palabra y 
fortalecidos con su Presencia amorosa.

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 28º TIEMPO ORDINARIO-B.

Evangelio: MARCOS 10,17-30
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno 
corriendo, se arrodilló y le preguntó:
- Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le 
contestó:
- ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. 
Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, 
no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre 
y a tu madre. Él replicó:
 Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le que-
dó mirando con cariño y le dijo:
- Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los 
pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas 
palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy 
rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
- ¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios! Los 
discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió:
- Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que po-
nen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por 
el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos 
se espantaron y comentaban:
- Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y 
les dijo:
- Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede 
todo. Pedro se puso a decirle:
 Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. 
Jesús dijo:
- Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre 
o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, 
en este tiempo, cien veces más  casas y hermanos y hermanas y 
madres e hijos y tierras, con persecuciones  y en la edad futura, 
vida eterna.

COMENTARIO
En esta instrucción Jesús, sigue marcando los rasgos que describen 
la vida del discípulo:  el servicio como estilo de vida, abrazar la 
cruz, evitar el escándalo, vivir el amor indisoluble en el matrimo-
nio, como era en el principio… y ahora Jesús añade el despren-
dimiento de las riquezas. Los discípulos van de susto (v 24) en 
asombro (v 26).
La pregunta del joven rico es sobre el sentido de la vida, bien 
en su dimen-sión escatológica bien en su sentido más profundo. 
No se sabe si es dinero o actos religiosos lo que hay que poner, 
está dispuesto a todo. Pero cuando Jesús le cambia su intuición 
diametralmente y lo que le pide no es acumular, sino despojarse, 
vaciarse, salir de su egocentrismo, volcarse en el pobre “frunce el 
ceño y se va muy triste, porque poseía muchos bienes” (v 22).
La primera exigencia va bien. Son unos comportamientos ético-
sociales, que él presenta como su más preciado haber, ya desde 
pequeño. –Fijémonos como Jesús le enumera los mandamientos 
más sociales, porque a Dios se le ama, amando al hermano (cfr. I Jn 
4,20)–. Pero cuando piensa que ese haber tendrá que engrosarlo, 
Jesús no le habla de haberes, sino de desprendimien-to, de vacia-
miento, de socializar con todos, pero sobre todo con los pobres.
Ahora son los discípulos los que nosalen de su asombro y se pre-
guntan, pero ¿no eran las riquezas don de Dios? (Prv 8,18). El 
susto que producen las exigencias del maestro en ellos, hace que 
Jesús salga a su encuentro con gran cariño, tal y como lo expresa 
la exclamación “¡hijos!” (v 24b). y les recuerda que, lo que sí es 
auténtico don de Dios –porque sólo él lo puede hacer– es el sa-
ber desprenderse de todos los haberes (dinero, bienes materiales, 
familia…) a favor de los pobres. Ese es el tesoro aquí y la vida 
eterna allá.

Pío Santos Gullón



IMAGEN Y PALABRADomingo 14 octubre de 2018

ENCENDER FUEGO EN LA TIERRA

A pesar de sus obstáculos, la Iglesia 
y los católicos deben afrontar, de 
forma inteligente, el escepticismo 
del mundo. El obispo auxiliar de 
los Ángeles, Robert Barron, para 
muchos el más completo evan-
gelizador y catequista en la Igle-
sia católica moderna, nos ilumina 
mostrando la hermosura, sabiduría 
y trascendencia de la fe católica. A 
lo largo de las conversaciones man-
tenidas con el vaticanista John L. 

Allen, aclaran diversos aspectos de la fe: desde Jesucristo 
en el siglo XXI, a la oración, ciencia, ateísmo, vida espi-
ritual, el destino del catolicismo en los tiempos actuales.  
Todo aquel entusiasmado con propulsar el catolicismo 
hacia una “Iglesia en permanente misión” debería leer 
esta fascinante conversación. (ed. PALABRA)

Rosi Gutiérrez

Templum libri

Al Norte de Astorga, en la Cepeda Baja, monte bajo y fértil vega, surcada por los ríos Combarros y Porcos y por el ferrocarril, con 
casa señorial incluida (el dignamente restaurado Palacio de los Pernía) se asienta Otero de Escarpizo. Precisamente uno de los bra-
zos de la iglesia, otrora separado por una verja, corresponde a la capilla delos señores, con su bello retablo manierista. En el exterior 
un pequeño campanario, distinto de la torre de la iglesia, da cuenta de esta distinción interior. En el retablo principal, sobre un 
bello y sencillo sagrario, preside la imagen del patrono, El Salvador. No obstante la verdadera joya, en retablo de la izquierda, es la 
Virgen del Rosario. Para más señas es el pueblo natal de nuestro vicario para el Bierzo y Galicia, don Javier Redondo.

Otero de EscarpizoOtero de Escarpizo

IMAGEN Y PALABRA

Domingo 14 de octubre
Fiesta de Ntra. Sra. de los Remedios en Luyego de Somoza.

Lunes 15 de octubre
Fiesta de Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la Iglesia. 

Martes 16 de octubre
Retiro del Arciprestazgo del Decanato
Retiro de trabajo pastoral del Arciprestazgo de Ponferrada. 
XLVII Jornadas Nacionales de Liturgia en Ávila. 

Jueves 18 de Octubre
Reunión del C.P.A.de los Arciprestazgos de Poferrada y de La Rúa.
Reunión Pastoral de los Arciprestazgos de Sanabria-Carballeda y 
Los Valles-Tábara.

Viernes 19 de Octubre
San Lucas del Espíritu Santo, patrono del Valle de Vidriales.
Retiro  y reunión de pastoral del Arciprestazgo de La Rúa.
Sábado 20 de octubre
Encuentro de Laicos de la Provincia Eclesiástica en Oviedo.
Reunión del Equipo Diocesano de Misiones.
Curso de confirmación de adultos en el Arciprestazgo del Boeza. 

Agenda


