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El Tweet
del Papa

Papa Francisco
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Estoy conmovido por los numerosos mensajes y el afecto recibido en estos días. Agradezco 

a todos su cercanía y oración.

Los verdaderos profetas, los que  
Dios elige para hablar a su 

pueblo, suelen resultar bastante in-
cómodos. Los que asistimos a la misa 
dominical tenemos muy reciente la 
lectura el profeta Amós. Cuando fue a 
predicar al templo de Betel, cuyo jefe 
era un rey independiente del templo 
de Jerusalén, el sacerdote Amasías lo 
expulsó de allí. Un gran profeta como 
era Juan Bautista terminó primero en 
la cárcel y después  fue decapitado. 
Y, por supuesto, Jesús resultaba aún 
más incómodo y por eso acabó en la 
cruz. Pero nos consta que ya antes, en 
otras ocasiones, quisieron terminar 
con él, como cuando decidieron des-

peñarlo por un barranco en su pueblo 
de Nazaret.

Sin duda el Papa Francisco es un 
profeta de nuestro tiempo. Sus gestos 
y palabras están rompiendo muchos es-
quemas, al igual que Jesús rompía los 
esquemas de los escribas y fariseos. Eso 
de hacer trabajos en sábado, no ayunar, 
o comer con publicanos y pecadores, 
era algo que no podían soportar. Eran 
incapaces de comprender sus gestos 
de misericordia y su gran libertad a la 
hora de hablar y actuar.

Algo parecido pasa con el Papa 
Francisco, cuyos mayores enemigos 
no son precisamente no creyentes o 
miembros de otras confesiones religio-

sas, sino que están dentro de la propia 
Iglesia. Incluso utilizan plataformas 
digitales que se precian de ser católi-
cas para descalificarlo y desacreditarlo 
sin piedad, llamándole de todo, inclu-
so tachándolo de hereje y por supues-
to de populista. No faltan quienes no 
se atreven a tanto, pero en el fondo 
lo aceptan con resignación, deseando 
que se acabe pronto este pontificado. 
Son los típicos nostálgicos del pasado, 
incapaces de comprender a uno de los 
grandes profetas de nuestro tiempo, 
que por algo ha deseado llamarse como 
su admirado Francisco de Asís.
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Un profeta incómodo
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LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
EN CARITAS DIOCESANA

Desde hace más de 20 años, Cáritas Diocesana de 
Astorga acompaña el desarrollo de tantos hermanos 
nuestros que un día accedieron a la fe en Kilela Ba-
landa (RD Congo), gracias al trabajo de evangeli-
zación de los misioneros de Astorga entre 1964 y 
1976. 

 (Imágenes de la misión de Kilela Balanda, lleva-
da a cabo desde su fundación por el sacerdote dioce-
sano y misionero Florentino García)
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La Biblia sitúa el origen de la violen-
cia en los comienzos de la humani-

dad. Pero el relato de Caín y Abel se repite 
constantemente hasta nuestros días. Se ha 
dicho y, no sin razón, que estamos vivien-
do una “cultura de la muerte”. Guerras, 
terrorismo, violencia doméstica, violencia 
en las aulas, muertes por hambre, por al-
coholismo y drogadicción, explotación del 
hombre por el hombre... son noticia cada 
día. Diríamos que a veces la vida huma-
na parece que no vale un duro, desde los 
comienzos hasta el final. Miles de abortos 
cada día, miles de ancianos abandonados... 
Entre tanto, la vida es un derecho funda-
mental, un don precioso. Nuestro Dios es 
el Dios y dueño de la vida. Los creyentes 
no podemos permanecer indiferentes ante 
los atentados incesantes contra la vida. 

La Biblia lo formula en el quinto man-
damiento: “No matarás”. Sin embargo, al 
principio, en el Antiguo Testamento se 
admite la venganza: “Quien vertiere san-

gre de hombre verá  por otro hombre su 
sangre vertida”. Lo que pretendía el quin-
to mandamiento es que nadie tomara la 
justicia por su propia mano y no se asesi-
nara en secreto.  En la actualidad los cate-
cismos suelen formularlo así: “No matarás 
ni dañarás a tu prójimo”. Esto incluye, 
como veremos, muchos más aspectos que 
el homicidio. El principio de “ojo por ojo 
y diente por diente”  tenía como finalidad 
evitar los abusos a la hora de la venganza: 
si te rompen un diente, confórmate con 
romperle otro diente, no más daños.

Pero poco a poco se irá evolucionando: 
“No tomarás venganza, ni guardarás ren-
cor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo”. Los Profetas 
con las palabras homicidio, matar... ha-
cen referencia a otras formas de oprimir 
al prójimo, aunque no le quiten la vida (Is 
1,15). Jesús va mucho más lejos: “Habéis 
oído que se dijo a los antiguos: no mata-
rás; y el que mate será llevado a juicio. 

Pero yo os digo que todo el que se enfade 
con su hermano será llevado a juicio... A 
quien te abofetea en la mejilla déjale la 
otra”. “Amad a vuestros enemigos”. 

El quinto mandamiento, enunciado en 
forma positiva, es un sí rotundo a la vida, 
a toda vida, y al amor al prójimo. He aquí 
un comentario muy elocuente: “Resul-
ta en verdad extraño el que haya a veces 
quienes, por una parte, se declaran ve-
hementemente en contra de la guerra, el 
rearme y la pena de muerte y, por otra par-
te, aboguen y se manifiesten en favor de 
la interrupción del embarazo y la muerte 
libremente elegida. Acusan de inconse-
cuentes a los enemigos del aborto y de la 
llamada «eutanasia» porque, en lugar de 
defender la conservación de la vida en el 
centro mismo del existir humano, la de-
fienden únicamente en los límites. Pero el 
mismo reproche de inconsecuencia puede 
hacerse en el sentido opuesto”.

Máximo Álvarez Rodríguez 

FORMACIÓN 
RELIGIOSA El respeto a la vida

El Evangelio que leemos en la liturgia de este domingo 
(Mc 6,1-6) nos habla de la incredulidad de los paisanos de 
Jesús. 

Detengámonos en la actitud de los paisanos de Jesús. Po-
demos decir que ellos conocen a Jesús, pero no lo reconocen. Hay 
diferencia entre conocer y reconocer. De hecho, esta dife-
rencia nos hace entender que podemos conocer varias cosas 
de una persona, hacernos una idea, fiarnos de lo que dicen 
los demás, quizá de vez en cuando verla por el barrio, pero 
todo esto no basta. Se trata de un  conocer  diría ordinario, 
superficial, que no reconoce la unicidad de esa persona. 

Y aquí entramos precisamente en el núcleo del proble-
ma: cuando hacemos que prevalezca la comodidad de la cos-
tumbre y la dictadura de los prejuicios, es difícil abrirse a la 
novedad y dejarse sorprender. Nosotros controlamos, con 
la costumbre, con los prejuicios.  El asombro es precisa-
mente cuando sucede el encuentro con Dios: “He encon-
trado al Señor”. Y nosotros, con el encuentro con Dios, 
tenemos que ir en este camino: sentir el asombro. Es como 

el certificado de garantía que ese encuentro es verdad, no 
es costumbre.

He aquí el escándalo: la encarnación de Dios, su concre-
ción, su “cotidianidad”. Y Dios se ha hecho concreto en un 
hombre, Jesús de Nazaret, se ha hecho compañero de cami-
no, se ha hecho uno de nosotros. En realidad, es más cómodo 
un dios abstracto, distante, que no se entromete en las situa-
ciones y que acepta una fe lejana de la vida, de los proble-
mas, de la sociedad. O nos gusta creer en un dios “de efectos 
especiales”, que hace solo cosas excepcionales y da siempre 
grandes emociones. 
Sin embargo, Dios se 
ha encarnado: Dios es 
humilde, Dios es tier-
no, Dios está escondi-
do, se hace cercano a 
nosotros habitando la 
normalidad de nuestra 
vida cotidiana. 

Papa Francisco ÁNGELUS Domingo 4 de julio de 2021
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PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

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

en nuestra revista diocesana.

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

ENVÍANOS TU NOTICIA
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San Joaquín de la iglesia del Convento de 
Sancti Spiritus de Astorga

A San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen, se 
les celebra desde la reforma del calendario litúrgico tras el 
Concilio Vaticano II, con total lógica, juntos el 26 de julio. 
Los abuelos los tienen por patronos siendo más venerada, y 
por ello con más presencia iconográfica, Santa Ana. Joaquín 
en hebrero significa “Yavhe prepara”, ambos son nombres 
que una tradición antigua atribuye a los padres de la Virgen 
que logran su concepción providencial cuando ya descarta-
ban tener descendencia. El culto a Santa Ana se documenta 
en occidente desde el siglo X siendo el de Joaquín más re-
ciente. Poco cierto es lo que sabemos de sus vidas ya que los 
relatos de los libros apócrifos muy llevados por la fantasía, 
son fuente poco fiable. La representación de Joaquín no falta 
en muchos ciclos de pintura mariana, sobre todo con Ana, 
en el que se llama encuentro ante la Puerta Dorada, que es 
una forma de evocar la concepción inmaculada de María, el 
retablo mayor de nuestra Catedral y el retablo de la Inma-
culada tienen en su programa esta escena.

La talla de la Iglesia conventual de Sancti Spiritus, está 
colocada en el retablo de San Cristóbal, haciendo pendent 
con una de Santa Ana con la Virgen Niña. Se representa a 
San Joaquín como es obligado, ya de edad avanzada, con 
barbas blancas, representado con las vestimentas ricas de 
un judío acomodado con turbante adornado con una joya, 
manto con forro de armiño y grandes bocamangas, túnica 
corta que deja ver unas ricas botas altas. Con bastón. Una 
talla de verdadera calidad técnica con un ligero contraposto 
de las piernas que le dan movimiento, como le dan vida la 
disposición de los brazos y la barba que parece mecida por 
una suave brisa. 

Es talla del siglo XVIII, anónima, aunque el profesor Lla-
mazares la hizo cercana al quehacer del escultor Juan Alon-

so Villavrille y Ron. Una buena policromía que la última 
restauración devolvió a su original calidad hace más apre-
ciable esta obra que quizá pasa desapercibida pero que bien 
merece una mirada admirada y devota.

Miguel Ángel González García

Desde Manos Unidas queremos dar las gracias a todas las 
personas que nos han ayudado en la campaña “Tus pesetas 
pueden salvar vidas”, donando las pesetas que aún tenían 
en sus casas.

Gracias a todos se ha conseguido recaudar un total de 
3.259,67 euros con el canje de pesetas a euros. Más de 
medio millón de pesetas, en total 542.363 pesetas, que lle-
garon a nuestra delegación y que se han podido cambiar a 
través del Banco de España.

Junto a estas pesetas había muchas monedas, y algunos 

billetes, que el Banco de España ya no recogía, y monedas y 

billetes extranjeros, por lo que estamos hablando con varias 

empresas para poder venderlas y así conseguir más fondos 

que servirán para contribuir con los diversos proyectos que 

Manos Unidas está llevando a cabo.

Esta campaña ha permitido que las pesetas que durante 

años estuvieron en las carteras de los españoles hayan pres-

tado un último gran servicio solidario.

Queremos aprovechar también a dar las gracias a todos 

los voluntarios, ya que gracias a ellos nos han hecho llegar 

las monedas desde toda la Diócesis, a los responsables co-

marcales, al Ayto. de Valderrey y al Banco Santander.

PIEZA DEL MES DEL PARIMONIO DIOCESANO

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Manos Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

- 2 - - 3 -
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La Asociación Amigos de 
la Catedral acaba de sacar a la 
luz el nº 27 de su revista “Ca-
tedral”, publicación donde, 
además de darse cumplida no-
ticia de la vida de nuestra Seo 
y de las actividades anuales de 
la Asociación, se ofrecen artí-
culos de interés sobre aspectos 
artísticos, históricos y religio-
sos del Templo Mayor dioce-
sano.

Se ha escogido, en esta oca-
sión, para la portada, una info-

grafía del Retablo Mayor, pues la revista pretende ser reflejo 
y colofón del homenaje rendido a Gaspar Becerra con motivo 
del quinto centenario de su nacimiento.

En PÓRTICO, sección inicial de la revista, el editorial ti-
tulado “El reto de un año diferente” señala cómo, tanto el Cabil-
do catedralicio como los Amigos de la Catedral – cada uno en 
el ámbito que le es propio – realizaron el esfuerzo de conse-
guir que la presencia de nuestra Iglesia Madre se mantuviese 
viva en medio de las dificultades del último año. Junto a un 
magnífico artículo de nuestro Prelado D. Jesús Fernández, 
explicativo de la fundamental vinculación existente entre El 
Obispo y su Catedral, completan esta sección las tradicionales 
“Meditaciones desde la Catedral” de Juan de Peñalosa, así como 
una breve reseña histórico-artística de la Catedral de Sala-
manca, templo que protagoniza las fotografías introductorias 
de cada apartado de la publicación.

Dos atrayentes colaboraciones conforman el apartado VI-
TRALES, CRUCERÍAS Y OJIVALES. Por un lado, el tex-
to de Miguel Ángel González García, titulado Un retablo no 

apto para la devoción, constituye un excelente análisis de cómo 
la intencionalidad original del Retablo Mayor se desliga del 
compromiso devocional medieval para dejar espacio a la ad-
miración. Por otra parte, se publica una curiosa reseña en la 
que Manuel Arias Martínez nos descubre la existencia de Un 
retrato idealizado para Gaspar Becerra en la fachada del Museo 
del Prado.

La siguiente sección, DEAMBULATORIO, incluye un in-
teresante estudio de Marcelino García Crespo sobre El Retablo 
de la Catedral de Astorga y el Concilio de Trento, en el que que-
dan patentes las influencias de este último en la iconografía 
del conjunto escultórico que habría de presidir el altar mayor. 
Así mismo, la colaboración de José Luis García Ferrero nos 
descubre La pobreza de la fábrica de la Catedral en el momento 
de encargar el dorado, pintado y estofado del retablo a Gaspar 
de Hoyos y Gaspar de Palencia. Conjuntamente, se publica 
el habitual “Diario de la Catedral”, secuencia elaborada por el 
Canónigo D. Avelino de Luis Ferreras y que deja constancia 
de la vida litúrgica de nuestra Seo a lo largo del año 2020.

El apartado denominado ATRIO recuerda el acto celebra-
do con motivo de la designación como Amigo Mayor 2020 
del gran maestro escultor Gaspar Becerra, y da cumplida 
cuenta de la alta calidad de los conciertos que formaron parte 
del XXX Ciclo “Música en la Catedral”. Por último, se da 
noticia de la feliz recuperación de los dos fragmentos latera-
les del retablo mayor de la iglesia parroquial de Navianos de 
Valverde y que han sido colocados en la Capilla del Cristo de 
las Aguas de nuestra Seo.

La sección final, TRASCORO, recoge, como es costumbre, 
el Acta de la Asamblea General Ordinaria del año 2019 y el 
informe económico que ha de ser aprobado en la próxima 
asamblea general de socios. 

LA JUNTA DIRECTIVA

Dada la gravedad que supone para un edificio tan em-
blemático como la Catedral y la altura de sus torres que lo 
hace especialmente vulnerable a los rayos, se procedía el 
lunes día 5 de julio a la instalación de nuevos pararrayos 
dotados de todas las convenientes seguridades para su efi-
cacia. 

Para la instalación de los mismos eran necesarias unas 
grandes grúas cuyo montaje obligaba a ocupar la plaza de 
la Catedral impidiendo el tráfico rodado por las calles ad-
yacentes.

El Cabildo pedía disculpas por las molestias que ello 
cause pero está seguro de que será unánime la comprensión 
de los ciudadanos por tratarse de una intervención conve-
niente y hasta obligada por la legislación de patrimonio.

LOS AMIGOS DE LA CATEDRAL PUBLICAN 
EL Nº 27 DE SU REVISTA "CATEDRAL"

RENOVACIÓN DE LOS PARARRAYOS DE LA CATEDRAL

ACTUALIDAD DIOCESANA

Un momento del montaje de los pararrayos 
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La gran tarea de todos los creyentes es hacer realidad el 
Mensaje de Jesucristo. Su Evangelio debe ser anunciado 
con nuestras palabras y con nuestras acciones.   

No se puede anunciar el evangelio   a quien tiene ham-
bre quedándose indiferente ante su estómago vacío o ante 
su impotencia cuando está enfermo y no tiene donde acu-
dir para curarse.  La miseria y la ignorancia son un estado 
de esclavitud inaceptable que los  creyentes no podemos 
aceptar. Las palabras son importantes pero no son suficien-
tes y deben ser acompañadas de acciones concretas.  

Caritas es la expresión más clara del apremio que siente 
nuestra Iglesia en esta doble faceta del anuncio del Evan-
gelio. Su misión no se limita al ámbito parroquial, dio-
cesano o nacional. Caritas es una red internacional de to-
das las Caritas del mundo que trabajan para acompañar a 
quien está solo, dar de comer a quien pasa hambre, atender 
a quien está enfermo o facilitar una educación a tantos me-
nores faltos de ella.

Nuestra Caritas diocesana tiene un compromiso muy 
preciso en esta tarea. Desde hace más de 20 años acom-
paña el desarrollo de tantos hermanos nuestros que un día 
accedieron a la fe en Kilela Balanda (RD Congo), gracias 
al trabajo de evangelización de los misioneros de Astorga 
entre 1964 y 1976. 

Atención de niños de la calle, escolarización de más 
3.500 niños y niñas, rehabilitación completa del hospital, 
construcción de 48 clases nuevas, acondicionamiento de 

manantiales, instalación de fuentes públicas con bombas 
solares y  el inicio de un proyecto agrícola en 2014 soste-
nido después por Manos Unidas son las realizaciones más 
representativas de estos años de colaboración.  Las mujeres se 
han visto especialmente beneficiadas en su salud gracias a 
los programas de formación y mejora de las instalaciones 
de la maternidad.

En 1964 el número de cristianos en la zona quizás no 
llegaba a 400.  Entre tanto las comunidades cristianas han 
sido bendecidas en Kilela Balanda y han crecido exponen-
cialmente, habiéndose construido 15 capillas para facilitar 
sus celebraciones y becado la formación de numerosos ca-
tequistas, animadores de esas comunidades. 

De ellas han salido 4 sacerdotes y un diácono, ordenados 
en los últimos 12 años; Caritas ha financiado la formación 
de todos ellos. 

El nuevo plan de trabajo de Caritas Diocesana contempla 
abrir el ámbito de la cooperación a proyectos que puedan 
ser presentados por  los misioneros diocesanos.   La reorga-
nización en curso del trabajo pastoral en la Diócesis, con la 
creación de las Unidades Pastorales, facilita la posibilidad 
de que el equipo de Caritas de cada Unidad Pastoral pro-
mueva la cooperación   fraterna con quienes evangelizan en 
terceros países. Será la mejor manera de hacer presente la 
universalidad de nuestra misión como cristianos.

Florentino García  

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CARITAS DIOCESANA

ACTUALIDAD DIOCESANA
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Nació, el 28 de septiembre de 1936, 
en la localidad de Toralino de la Vega, 
pueblo eminentemente agrícola a medio 
camino entre Astorga y La Bañeza, allí 
donde se vislumbra el Santuario de la 
Virgen del Castro jalonado por una hilera 
de pendones cuando la Virgen sale en ro-
gativa camino de su segundo hogar en la 

Seo asturicense. Como tantas familias, también la suya, procuró 
que José pudiese tener una buena formación en el Seminario de 
Astorga, pese a la dureza de aquellos tiempos. Y el año 1949, 
con apenas 13 años, comenzó su formación, Humanidades, Fi-
losofía y Teología. La semilla de la vocación encontró buena tie-
rra en aquel joven trabajador y esforzado y tras doce años de 
estudios, el 2 de julio de 1961 fue ordenado sacerdote por D. 
Marcelo, en sus primeras ordenaciones como obispo de Astorga.

El 7 de septiembre del mismo año 1961 fue destinado a los 
pueblos de La Sequeda, bien cerca de su pueblo natal. Ecónomo 
de Tejados y encargado de Bustos y Matanza. En aquel tiempo 
La Sequeda tenía escasez de agua, pero no tanta de habitantes. 
Casi 400 eran entonces los fieles de estas parroquias. Hoy no 
llegan a treinta. Entre ellos estreno sus ilusiones sacerdotales D. 
José, procurando cuidar y fomentar la vida espiritual de aquellos 
buenos cristianos.

En 1963, con ocasión del concurso a parroquias convocado 
por D. Marcelo, el nuevo destino lo alejo de su tierra y de sus 
gentes. El 27 de julio de 1963 fue destinado al valle de An-
cares. Ecónomo de Pereda de Ancares y encargado de Tejedo 
de Ancares, Lumeras, Suertes, Espinareda de Ancares, Villasu-

mil, Sorbeira y Candín. Ocho parroquias, que abarcaban todo 
el Valle de Ancares, fueron su nuevo campo de trabajo. Lugares 
entonces bastante poblados, más de mil habitantes en aquellos 
momentos, pero en los que pronto la emigración haría impor-
tante mella. Durante ocho años D. José se entregó en esta nueva 
misión y sirvió a sus feligreses el Pan de la Eucaristía y el anun-
cio del Evangelio.

El 3 de septiembre de 1971 volvió a su tierra natal. Ecónomo 
de Valdesandinas. El 1 de octubre de 1976 se encargaría tam-
bién de Huerga de Frailes, el 15 de abril de 1983 de Villazala 
y Santa Marinica y el 1 de noviembre de 2002 de Valdefuentes 
del Páramo. Más de cuarenta años estuvo atendiendo estas pa-
rroquias. A ellas se dedicó plenamente, quiso a sus fieles y fue 
querido por ellos. Pendiente de cada uno, a todos conocía y a 
todos procuró ayudar y atender.

Poco a poco, los años aumentaron y las fuerzas disminuyeron, 
y en el año 2012, solicitó la jubilación y se retiró a Requejo de 
la Vega, donde residía su familia. Allí pasó los años de su reti-
ro, hasta que con las limitaciones propias de la edad avanzada 
ingresó en la Residencia de Mensajeros de la Paz en el antiguo 
Seminario de La Bañeza. En ella estuvo los últimos meses de 
su vida, y el 11 de febrero de 2021, a los 84 años de edad, fue 
llamado por el buen Padre al banquete definitivo. Su funeral, 
presidido por el Sr. Obispo, acompañado por un pequeño gru-
po de sacerdotes por las limitaciones a las que la pandemia nos 
sigue obligando, se celebró en su pueblo natal de Toralino de la 
Vega, el día 13 de febrero.

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

Nació en Sopeña de Carneros, al lado de 
Astorga y en la vega del río Tuerto, el 27 
de marzo de 1967. Superados los primeros 
años de estudio continuó su formación en 
el Seminario de La Bañeza y después en el 
Seminario de Astorga, hasta culminar bri-
llantemente sus estudios y ser ordenado 
sacerdote el día 22 de junio de 1991, por 
D. Antonio Briva, obispo de Astorga, en la 

Capilla del Seminario Mayor, cobijado por la imagen de la In-
maculada, a la que tenía gran devoción.

Su primer destino, el 6 de agosto del mismo año 1991, fueron 
las parroquias sanabresas de Pedralba de la Pradería, Calabor, 
Lobeznos, Rihonor de Castilla, Robledo de Sanabria, Santa Cruz 
de Abranes y Ungilde. Entre el Lago de Sanabria y la Sierra de la 
Culebra, en la raya con Portugal, inició su labor sacerdotal. Sólo 
un año estuvo en este destino, pues tenía que cumplir deberes 
militares ineludibles en aquellos años. A la vuelta del Servicio 
Militar, el 22 de julio de 1993, fue destinado como formador y 
profesor al Colegio Diocesano “Pablo VI” de A Rúa. Seis años 
dedicó a la formación de los muchachos. Fue profesor, formador 
y secretario de estudios. Años intensos y de mucha dedicación 
en los que maduró y acrisoló su buen hacer sacerdotal.

En 1999 su buena preparación y formación hicieron que el 
Sr. Obispo le enviase a ampliar estudios de Derecho Canónico 
a la Ciudad Eterna. Durante tres años se formó en la Universi-
dad Lateranense y en otros centros romanos. Licenciado, summa 
cum laude, en Derecho Canónico y en Derecho Civil, Curso de 
Paleografía, Archivística y Biblioteconomía, Curso de praxis ca-
nónica en la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. 
En el año 2002 se reincorporaba a la diócesis y era inmediata-
mente nombrado juez diocesano (31 de julio de 2002). El 3 de 
septiembre de 2003 fue nombrado Vicario Judicial, cargo que 
desempeñaría durante quince años, y en el que le tocarían tareas 

no siempre gratas y algunas que ciertamente le causaron gran 
dolor. Profesor del Seminario Mayor (01/09/2002), Biblioteca-
rio del Centro de Estudios Eclesiásticos (09/09/2002), miembro 
del Consejo Presbiteral de la Diócesis (18/05/2016).

Pero, aún dedicado a tareas propias de su buena formación, 
D. Julio nunca abandonó la pastoral directa con los fieles. El 1 
de septiembre de 2002 fue nombrado párroco de San Justo de 
la Vega, posteriormente fue añadiendo las parroquias de Nis-
tal de la Vega (01/01/2007), Barrientos, Carral y Castrillo de 
las Piedras (01/11/2011), Villarnera de la Vega (08/01/2014) y 
Bustos, Celada, Cuevas, Matanza, Riego de la Vega, Tejados y 
Valderrey (03/05/2018). Era feliz en las labores pastorales entre 
sus feligreses y a ellas entregaba toda su energía y su buen hacer, 
siendo profundamente querido en cada una de las parroquias 
que atendió.

El día 5 de marzo de 2021, cuando tan sólo contaba con 53 
años, recibíamos, como un mazazo, la noticia más inesperada, D. 
Julio había fallecido repentinamente de un infarto fulminante. 
Bien sabemos que nuestra vida siempre está en las manos de 
Dios, pero su fallecimiento impactó muy fuertemente en todo el 
clero diocesano y en todos los fieles de sus parroquias, dejando 
una gran sensación de vacío. Parecía imposible que aquel que el 
día anterior celebró la eucaristía y todas sus labores apostólicas 
con toda normalidad no estuviese ya entre nosotros. Los mis-
teriosos caminos de Dios le habían conducido ya junto al buen 
Padre. La situación de pandemia limitó visitas al tanatorio y 
presencia en el funeral que fueron sustituidos por innumerables 
oraciones desde los hogares y los corazones. Con todo, y pese 
a las limitaciones mencionadas, un gran número de sacerdotes 
diocesanos y de fuera de la diócesis acudió al funeral y posterior 
entierro que, presidido por el Sr. Obispo, fue celebrado en su 
parroquia natal de Sopeña, el día 6 de marzo.

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

DON JOSÉ PRIETO PÉREZ

DON JULIO ALONSO GONZÁLEZ
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Evangelio: MARCOS 6,30-34

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con 
Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él 
les dijo: Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descan-
sar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que 
no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a 
solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los 
reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo 
por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembar-
car, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque 
andaban como ovejas que no tienen pastor; y se puso a en-
señarles muchas cosas.

COMENTARIO

De vuelta de la  misión, el evangelista Marcos, nos invita 
a hacer evaluación de la experiencia vivida, como apóstoles, 
con palabras y hechos. El balance parece positivo, a juzgar 
por el entusiasmo que ponen, al contar las experiencias vi-
vidas: obras de liberación y sanación, expulsando demonios 
y curando enfermos y la predicación invitando a la conver-
sión, a la construcción del Reino.

El maestro, entonces, les invita a saborear y a profundizar 
en la experiencia misionera y comunitaria y, para ello, les 
brinda la oportunidad de ir solos, con él, a un lugar desér-
tico. El desierto, ya en el Antiguo Testamento, tiene ese 
significado tan importante de ser el lugar privilegiado para 
las grandes manifestaciones de Dios.

Siendo esto tan importante y necesario, sin embargo hay 
algo capaz de  trastocar los planes de Dios y ese algo es to-
mar conciencia de que “aquellas multitudes, que, incesantemen-
te, iban y venían buscando a Jesús, andaban como ovejas sin pastor 
y movido a compasión (revolviéndosele las entrañas) y comenzó a 
enseñarles muchas cosas.”

Junto a estas dos vías de nueva evangelización, saborear 
el encuentro con el Maestro y conectar con la multitud que 
va y viene buscando a Jesús, no siempre de forma conscien-
te, la nueva evangelización tiene dos exigencias:

La primera es, por lo tanto, tomar conciencia de que las 
gentes van y vienen buscando esa Buena Nueva que dé sen-
tido a sus vidas. La respuesta sólo puede ser Jesús, pero ellos 
buscan y buscan. Ante todo, pues, amor a las gentes, escu-
char su clamor.

La segunda exigencia de la nueva evangelización, según 
el texto, es la com-pasión. Tal vez lo esencial de la evangeli-
zación sea el “com-padecimiento”, el que a uno “se le revuelvan 
las entrañas”. La razón última, dice el texto también, “porque 
andaban como ovejas sin pastor”.

Pío Santos Gullón

DESDE EL BAUTISMO TODOS SOMOS PASTO-
RES, CUIDADORES UNOS DE OTROS

“Andaban como ovejas que no tienen pastor”. Jesús da 
respuesta a nuestros deseos más profundos, hasta “conmo-
verse sus entrañas” cuando hacemos caminos sin dirección 
ni protección; cuando su Evangelio no es luz para desorien-
tados y excluidos. Importa mucho saberse partícipes de 
un proyecto mayor que los intereses personales para im-
plicarse más en lo común. Y ser sensibles con las mismas 
entrañas de Jesús, ante esta humanidad que mal muere. 
“Cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte en cie-
gos ante Dios”.

1ª Lectura: JEREMÍAS 23,1-6

¡Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan 
las ovejas de mi rebaño! oráculo del Señor. Por tanto, esto 
dice el Señor, Dios de Israel a los pastores que pastorean a 
mi pueblo: Vosotros dispersasteis mis ovejas y las dejasteis 
ir sin preocuparos de ellas. Así que voy a pediros cuentas 
por la maldad de vuestras acciones oráculo del Señor. Yo 
mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países 
adonde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas para 
que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las 
apacienten, y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se 
perderá oráculo del Señor. Mirad que llegan días oráculo 
del Señor en que daré a David un vástago legítimo: reinará 
como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. 
En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro. Y le pon-
drán este nombre: “ElSeñornuestra-justicia”.

Notas: ¡Todos somos pastores-acompañantes de todos! Las ad-
vertencias del profeta Jeremías que identifica a los reyes de Israel 
con los “malos pastores”, deben resonar en el corazón de la Comu-
nidad Cristiana para que las preocupaciones e intereses se centren 
en el bien común, según el querer de Dios. En la futura restaura-
ción Dios se revela como el Pastor de su pueblo. Suscitará un nuevo 
“desciende de David”, el futuro Mesías, Jesús.

Salmo responsorial 22,1b-6

2ª Lectura: EFESIOS 2,13-18

Hermanos: Ahora gracias a Cristo Jesús, los que un tiem-
po estabais lejos estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es 
nuestra paz: el que de los dos pueblos ha hecho uno, derri-
bando en su cuerpo de carne el muro que los separaba: la 
enemistad. Él ha abolido la Ley con sus mandamientos y 
decretos, para crear, de los dos, en sí mismo, un único hom-
bre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los 
dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando 
muerte, en él, a la hostilidad. Vino a anunciar la paz: paz a 
vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos 
y otros, podemos acercarnos al Padre por medio de él en un 
mismo Espíritu. 

Ricardo Fuertes
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CastropodameCastropodame

DIOS ES DEPORTISTA
Una visión cristiana del deporte. Dios 

es deportista cuenta veinte historias inspi-
radoras que reflejan la presencia del espíritu 
divino en el mundo del deporte. Y es que 
Dios, ser creador por naturaleza, ha querido 
insertar en el sistema operativo de su obra 
maestra el juego como elemento básico de 

aprendizaje. Los últimos papas han insistido, y continúan ha-
ciéndolo, en el valor del deporte para mejorar a las personas y a 
la sociedad, para construir un mundo más humano y pacífico, 
para hacer llegar a las periferias el mensaje cristiano del amor 
a los demás. En estas páginas se encuentran también desarro-
lladas algunas de estas ideas que la Iglesia quiere hacer llegar a 
cuantos forman la familia del deporte: deportistas, entrenado-
res, profesores, periodistas, aficionados, árbitros y dirigentes. 
El autor, Javier Trigo, presidente del Centro de Estudios Olím-
picos de la Universidad de Navarra, presentó su libro (cómo 
no) en el estadio de El Sadar. (EUNSA) 

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

La real villa de Castropodame se encuentra en el Bierzo Alto, a lo largo de  la base de una pequeña colina. Desde allí se contempla 
perfectamente, mirando al Norte, el paso de los vehículos de la cercana autovía del Noroeste. Su templo es un verdadero museo 
lleno de arte, destacando las pinturas de sus retablos, dedicadas fundamentalmente a Jesús, José y María en los primeros años de la 
vida de Jesús. Tiene por patrona a santa Colomba. Cuenta además con dos ermitas: la del Cristo y la de San Bernardino.

AGENDA
Miércoles 21 de julio
Día del Misionero Diocesano en el Seminario de Astorga, 

durante todo el día con el Sr. Obispo. 

Sábado 24 de julio
Eucaristía homenaje a Mons. Segismundo Martínez. A las 13 

horas en Acebes del Páramo, presidida por el Sr. Obispo.

Domingo 25 de julio
Santiago Apóstol, patrono de España. 
Día central del año Santo Compostelano.

Lunes 26 de julio
San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen. 
Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos. 

Jueves 29 de julio
El Sr. Obispo participará en la Eucaristía del Capítulo de la 

Congregación Marta y María de Valladolid, a las 11 horas.
A las 20 horas, El Sr. Obispo participará en el Triduo de San-

ta Marta, en la iglesia de San Marcelo de León. 


