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El Evangelio se anuncia de modo eficaz cuando la vida es la que habla, la que revela esa 
libertad que hace libres a los demás, esa compasión que no pide nada a cambio, esa 
misericordia que sin palabras habla de Cristo. #ViajeApostólico #Canadá

A Dios gracias la Iglesia en estos 
dos últimos siglos ha tenido 

unos papas extraordinarios, algunos 
canonizados y otros realmente ejem-
plares también. Sin duda han sido di-
ferentes y cada uno ha desempeñado 
el papel que la Iglesia ha necesitado 
en cada momento. Para un católico la 
figura del Papa es fundamental, de tal 
manera que, si deja de aceptar al Papa, 
deja de ser católico. La misión enco-
mendada por Cristo a Pedro y a sus su-
cesores de confirmar en la fe a los her-
manos es un gran servicio a la Iglesia 
y a la humanidad. Y ni siquiera en los 
siglos más oscuros dejó de cumplirse.

Ahora bien, el Papa no ha de cen-
trarse solamente en los católicos, sino 

que su misión es hacer llegar el Evan-
gelio  a todos los hombres de buena 
voluntad. Una Iglesia que no es abier-
ta y misionera no es la Iglesia que Dios 
quiere. Por supuesto, solo puede haber 
un papa y dado que el que se halla en 
su sano juicio puede, con causa justa, 
renunciar a un oficio eclesiástico, tam-
bién el Papa puede renunciar (Can. 
187 y 332) Eso es lo que hizo Benedic-
to XVI. Por ello andar diciendo que su 
sucesor Francisco, legítimamente ele-
gido, no es verdadero papa, sino que es 
obra de la masonería o del mismísimo 
diablo no es solamente una estupidez, 
sino una señal de ignorancia y de mala 
fe. Quienes teniéndose por católicos, 
aunque ocuparan altos cargos en la 

jerarquía eclesiástica, trataran de des-
legitimar al Papa actual, en realidad 
se deslegitiman a ellos mismos. Papa 
solo hay uno, Francisco. Y sería ab-
surdo y arrogante por su parte el que 
algunos se atribuyeran a sí mismos la 
autoridad que le niegan al único y ver-
dadero romano pontífice.

Decimos esto porque por desgracia 
abundan los que de una manera, unas 
veces tímida y otras descarada, vierten 
veneno y basura contra el actual suce-
sor de Pedro. Es lo mismo que le pasa-
ba a Jesús con los escribas y fariseos y 
otras autoridades, tal vez porque veían 
en peligro sus privilegios.

Día 7

EDITORIAL

Papa solo hay uno

GRATITUD Y ADMIRACIÓN A NUESTROS MISIONEROS 
Varios misioneros y misioneras, que están descansando en estos meses de verano en nuestra iglesia particular, eran 

recibidos, con gran alegría y gratitud, por el obispo de Astorga, el jueves 28 de julio en la celebración del Día del 
Misionero Diocesano. 
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El Objetivo nº 8 de la Agenda 2030 
dice así: “Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y soste-
nible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos”. Para ello se 
propone como meta que el producto inte-
rior bruto de los países menos adelantados 
sea al menos de un 7%. Que se propongan 
“políticas orientadas al desarrollo que apo-
yen las actividades productivas, la creación 
de puestos de trabajo decentes, el empren-
dimiento, la creatividad y la innovación, 
y fomentar microempresas y pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante el 
acceso a servicios financieros”.

Se pretende “desvincular el crecimien-
to económico de la degradación del medio 
ambiente”. Y “lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas 
las mujeres y los hombres, incluidos los 
jóvenes y las personas con discapacidad, 
así como la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor”, reduciendo consi-
derablemente la proporción de jóvenes que 

no están empleados y no cursas estudios ni 
reciben capacitación”.

Transcribimos íntegra la meta 7: 
“Adoptar medidas inmediatas y eficaces 
para erradicar el trabajo forzoso, poner 
fin a las formas contemporáneas de escla-
vitud y la trata de personas y asegurar la 
prohibición de las peores formas de traba-
jo infantil, incluidos el reclutamiento y la 
utilización de niños soldados, y, de aquí a 
2025, poner fin al trabajo infantil en todas 
sus formas”.

En otras metas se propone proteger los 
derechos laborales y promover un entorno 
de trabajo seguro… incluyendo a migran-
tes, en particular a las mujeres y las perso-
nas con empleos precarios…promover un 
turismo sostenible, fortalecer la capacidad 
de las instituciones financieras para fo-
mentar y ampliar el acceso a servicios ban-
carios, financieros y de seguros… ayudar 
al comercio en países en desarrollo y poner 
en marcha una estrategia mundial para el 
empleo de los jóvenes.

Nadie dudará que nos encontramos 
ante unas aspiraciones legítimas y necesa-
rias. Otra cosa es si se va a quedar solamen-
te en buenas intenciones. Por supuesto que 
lo que precede es totalmente asumible por 
la Doctrina Social de la Iglesia que, de ma-
nera mucho más amplia y fundamentada, 
aborda el tema de la economía y del tra-
bajo. Claro que lo importante es llevarla 
a la práctica. Si bien es fundamental el 
papel de los políticos y de los que mane-
jan la economía mundial, también tienen 
mucho que decir y hacer quienes tienen en 
sus manos pequeñas o medianas empresas, 
poniendo en práctica esta Doctrina Social 
o su equivalente. 

“Si se acepta el gran principio de los de-
rechos que brotan del solo hecho de poseer 
la inalienable dignidad humana, es posible 
aceptar el desafío de soñar y pensar en otra 
humanidad. Es posible anhelar un planeta 
que asegure tierra, techo y trabajo para to-
dos”. (Fratelli Tutti nº 127).

Máximo Álvarez Rodríguez

EL HOMBRE
Y LA TIERRA Sobre el crecimiento económico

Fue la primera cita del viaje: en las primeras palabras pronuncia-
das por Francisco en tierra canadiense ya está contenido el cora-

zón de su mensaje y las razones que lo han traído hasta aquí. Después de 
haber rezado silenciosamente en el cementerio de los pueblos indígenas 
de Maskwacis, el Papa habló en el Bear Park Pow-Wow Grounds, ante 
una delegación de líderes indígenas de todo el país.

“Estoy aquí – dijo – porque el primer paso de esta peregrinación pe-
nitencial entre ustedes es el de renovar mi petición de perdón y decirles, 
de corazón, que estoy profundamente dolorido: pido perdón por los mo-
dos en que, lamentablemente, muchos cristianos han apoyado la men-
talidad colonizadora de las potencias que han oprimido a los pueblos 
indígenas. Estoy dolorido. Pido perdón, en particular, por los modos 
en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas 
cooperaron, también a través de la indiferencia, en aquellos proyectos de 
destrucción cultural y asimilación forzada de los gobiernos de la época, 
que culminaron con el sistema de las escuelas residenciales”.

Eran escuelas queridas y financiadas por el gobierno, pero muchas 
de ellas estaban administradas por Iglesias cristianas. Y miles de niños, 
arrancados de sus familias, sufrieron en ellas “abusos físicos y verbales, 
psicológicos y espirituales”. Muchos encontraron allí la muerte, por 

falta de higiene y enfer-
medades.

Las violencias de las 
que los cristianos fueron 
responsables a lo largo 
de los siglos ya han sido 
juzgadas todas por el tes-
timonio de Jesús, que ha 
enseñado a amar y no a 
odiar, y permaneció in-
defenso en la cruz como víctima inocente, compartiendo el dolor de 
todas las víctimas de la historia. 

Ciertamente, sería un error no mirar también el bien que han rea-
lizado silenciosamente tantos misioneros y misioneras a lo largo de los 
siglos en estas tierras. 

Frente a quien afirma llevar aún vivo en la propia carne el dolor por 
lo ocurrido, quien ha perdido a sus propios seres queridos sin saber si-
quiera dónde fueron enterrados, sólo se puede permanecer en silencio, 
rezando, escuchando, abrazando y pidiendo perdón. 

A.T.  Vatican News 
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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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LA CATEDRAL DE ASTORGA VOLVERÁ A OFRECER VISITAS 
NOCTURNAS ESTE VERANO

GRATITUD Y ADMIRACIÓN A NUESTROS MISIONEROS

Debido a la gran acogida que tuvieron las visitas noctur-
nas, en el año del Aniversario de la Catedral, se ha decidido 
en este próximo mes de agosto retomar esta actividad para de 
esta forma acceder de nuevo a estas visitas exclusivas. La visita 
comenzará desde el interior de la catedral aún en el atardecer 
para poder acceder de manera exclusiva al Coro y al Presbite-

rio de la misma. A continuación se accederá a las maravillosas 
vistas desde la torre, así como a la visión de las campanas con 
la iluminación nocturna.  

Estas visitas se realizarán con un mínimo de 5 personas y un 
máximo de 20. Las entradas se podrán adquirir online (https://
articketing.vocces.com) y en taquilla en todo momento. 

El jueves 28 de julio, bajo el lema “Con ellos vamos to-
dos”, se celebró la Jornada de encuentro de nuestros misio-
neros diocesanos. 

La pretensión de esta delegación con estos encuentros, no es 
otra que agradecer a aquellos misioneros que se encuentran “de 
paso” por la diócesis, sus esfuerzos por llevar la Palabra a todos 
los rincones de la tierra, y al mismo tiempo, conocer de primera 
mano, su labor, sus dificultades y la situación en la que se en-
cuentran los países en los que realizan sus tareas evangelizadoras 
y sociales.

La jornada comenzó con un café en el que se hizo una primera 
toma de contacto con saludos y presentaciones cordiales. Acudió 
Mons. Jesús Fernández a recibirles y conocerles, ya que con la 
pandemia reconoció y lamentó no haber podido disfrutar desde 
su nombramiento de esta reunión anual hasta este año.

A continuación, se celebró la Eucaristía en la capilla del semi-
nario presidida por el Sr. Obispo, y seguida la visita el Palacio de 
Gaudí.

 Tras una comida bien elaborada, distendida y muy agrada-
ble, los misioneros, uno a uno, fueron relatando las vicisitudes 
que lleva consigo su misión evangelizadora y humanitaria, sus 
proyectos, que no son otros que trabajar al servicio del Reino de 
Dios, y luchar por la construcción de la dignidad humana crean-
do escuelas, poniendo al servicio de todos, medios materiales de 

comunicación, sanitarios... Todos ellos coincidieron en la nece-
sidad de rezar mucho para que surjan nuevas vocaciones 
misioneras dentro de nuestras fronteras, pero, sobre todo, allí 
donde se encuentran realizando su labor, ya que ellos mismos re-
conocen su avanzada edad y su preocupación por el relevo con 
nuevas vocaciones y testigos de Cristo en sus comunidades.

 En América cada vez son menos, en los países musulmanes, 
al no haber libertad religiosa, cada vez es mas difícil y peligroso 
trabajar, la situación en Europa no es mejor…   pero ellos no de-
sisten.  y tienen muy claro que seguirán con su misión “mientras 
el cuerpo aguante”.

A los misioneros de aquí, todos somos misioneros, sólo nos 
queda sumarnos a su tarea con nuestra oración, para que surjan 
vocaciones, tanto sacerdotales, como religiosas y como no, nues-
tra asignatura pendiente, las vocaciones entre los laicos.  Pero 
también apoyando su labor con ayudas económicas para que la 
Palabra y sus proyectos humanitarios puedan seguir llegando a 
los confines de la tierra.

Queremos agradecer en nuestro nombre y el de los misione-
ros asistentes, la colaboración de las Oficinas de Denominación 
de Origen de la Cecina y las Mantecadas de Astorga, también la 
Oficina de Denominación de Origen de Vinos del Bierzo y a la 
Diputación de León por sus obsequios, les alegraron, sorprendie-
ron y agradecieron mucho. GRACIAS.

Delegación de Misiones 

Días: viernes, sábado y domingo
Hora: 21:30 
Precio: entrada general: 15 €

 menores de 12 años: 7 €
 Astorga, sacerdotes y personas con  
 capacidades diferentes con acreditación  
 >65 %: 9 €

Eucaristía en la Capilla 

Misioneros/as en el Palacio de Gaudí 
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SANTIAGO ORANTE CIERRA LA PIEZA DEL MES DEDICADA AL 
FENÓMENO JACOBEO EN EL MUSEO DE LOS CAMINOS

GRACIAS POR TODO

De origen incierto, forma parte de los fondos 
del museo desde 1966 y, estilísticamente, po-
dría atribuirse al escultor compostelano José 
Gambino
El Museo de los Caminos del Palacio de Gaudí cer-
raba el 25 de julio, Día de Santiago, su propuesta 
de mostrar el fenómeno santiaguista en la Dióce-
sis de Astorga con la propuesta de una pieza ded-
icada a Santiago peregrino. Desde enero de 2021, 
inicio del Año Santo Compostelano, el museo ha 
mostrado algunas de las piezas más destacadas que 
se exponen en la colección permanente, concreta-
mente en la Sala Provisorato. Este mes de julio, la propuesta 
iconográfica procede de otra de las salas de la planta baja del 
Palacio de Gaudí. 
La sala 1 del museo, titulada “Remotos orígenes cristianos” 
muestra una de las obras de más calidad de sus fondos, que 
responde a la variante de Santiago peregrino orando ante la 
Virgen del Pilar, de procedencia incierta y que forma parte de 
los fondos de la institución desde 1966, cuando fue adquirida 
por compra del mercado anticuario.
Este Santiago genuflexo, de manos juntas y que pudo haberse 
tallado en el segundo tercio del siglo XVIII, es la pieza pro-
puesta para este mes de julio y para cerrar la temática san-

tiaguista en este ampliado Año Santo Jacobeo. La 
Virgen del Pilar, que sin duda formaba parte de 
este tradicional conjunto, no llegó al museo.
Estilísticamente parece poder ser relacionada con 
José Gambino, escultor compostelano que se car-
acteriza por la delicadeza de los acabados y la el-
egante actitud de sus obras. Arrodillado, parece 
haber perdido el bordón y el sombrero y viste túni-
ca y esclavina con sus clásicas e identitarias vieiras, 
ciñéndose su cinturón a su anatomía, del que pende 
un zurrón.
Su rostro, lleno de naturalismo, eleva su mirada 

hacia la desaparecida Virgen del Pilar. Barbado y de ondula-
do cabello, características definitorias de Gambino, escultor 
notable que tiene en su haber una abundante producción de 
piezas de temática jacobea.
La procedencia de la pieza, incierta, podría estar relacionada 
con algún monasterio benedictino de la diócesis asturicense o 
quizá la capilla particular de alguna casa noble.
Su cronología coincide con un momento de efervescencia de la 
iconografía jacobea, de la que el Museo de los Caminos posee 
piezas tan destacadas como esta. El Palacio de Gaudí abre sus 
puertas todos los días de 10:00 a 14:00 horas por las mañanas 
y de 16:00 a 20:00 horas por las tardes. 

El hospital de la Reina les rindió un merecido homenaje el 
martes 26 de julio 

El martes 22 de julio de 2022 se despidieron las religiosas 
del Hospital de la Reina. Las tres últimas Hermanas de Nues-
tra Señora de la Consolación, Toñi, Antonia y Gertrudis, se 
dirigen hacia un nuevo destino. Nos dejan después de setena 
y ocho años dedicados a servir a la ciudadanía ponferradina, 
especialmente a personas enfermas y operadas en la institución 
sanitaria que fue fundada en 1498 por la Reina Isabel. 

¡Muchas gracias por tantas horas de trabajo y oración! Que 
Dios os bendiga. Os echaremos de menos.

Vinisteis en tiempos recios, como diría Santa Teresa de Je-
sús. En aquel momento tocaba levantar España, después de 
la guerra civil. Ahora os vais precisamente en otro momento 
en el que volvemos a estar en tiempos recios, ya sea por las 
pandemias o por los delirios de grandeza de algunos líderes 
mundiales. Como pone en vuestro mensaje: “Hasta luego y 
para siempre en el corazón”.

El personal (mi padre) de la Minero (MSP-Minero Siderúr-
gica de Ponferrada) y sus descendientes, teníamos determina-
das asistencias en tan antiguo sanatorio. Cuando era pequeño 
padecía frecuentes faringitis. Me llevaron allí para que me pu-
sieran una inyección de penicilina, supongo. Qué impresión 
tan grande me causó la primera vez que entré en el anterior 
edificio. Recuerdo los techos altos, la espléndida caldera de 
carbón y el portentoso Cristo que presidía el recibidor: im-
ponente, sentado, vestido de rojo, sobre un pedestal. Lo que 
mejor se me quedó grabado fue el nombre de madre Marceli-
na, porque me trataba de maravilla cada vez que volvía para 
que me pincharan. En el desaparecido Cementerio del Carmen 
nos gustaba visitar el esmerado panteón, que las religiosas de 
tan augusta clínica, tenían cerca de la base de la espadaña de 

la ermita. Cada Jueves Santo rezábamos en familia ante el pri-
moroso monumento de la excelente capilla de tan venerable 
centro de salud. “Hay que recorrer siete” –decía mi madre-.

Parece que al hacerte mayor tienes que resignarte y asimilar 
la pérdida de emociones entrañables, tanto de personas como 
de cosas que te inspiraron sentimientos de cariño, o formaron 
parte de tu memoria. Mi Ponferrada será un poco más pobre 
sin vosotras. 

Buena suerte en vuestro nuevo camino.
Gregorio Esteban Lobato
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EUCARISTÍA POR EL ETERNO DESCANSO DE LOS FALLECIDOS 

POR LOS INCENDIOS EN ZAMORA
-Las diócesis de Zamora y de Astorga celebraron 

una eucaristía por el eterno descanso de los fallecidos 
en los incendios de la provincia y por la pronta recu-
peración de las víctimas y del patrimonio natural.

-la iglesia particular de Astorga tiene también pre-
sente en sus oraciones a los afectados por los incen-
dios de nuestras zonas de Galicia y del Bierzo.  

La Santa Iglesia Catedral de Zamora acogió en la tarde 
del martes 26 de julio una Misa  para celebrar en tiempo de 
llanto, para agradecer en tiempo de penuria, para esperar 
en tiempo de desesperanza. Y es que la situación que ha 
atravesado la provincia de Zamora en estas últimas sema-
nas ha sido de tal crudeza que ha reunido a muchos, y de 
diferentes sensibilidades, para elevar al cielo una oración de 
súplica, envuelta en dolor y cargada de confianza.

  Presidió la eucaristía el obispo de Zamora con la 
presencia del obispo de Astorga, D. Jesús Fernández Gon-
zález. Los dos mitrados significaron todo eso que tan difícil 
es de expresar en una celebración honda, en la que el re-
cuerdo por los fallecidos y las víctimas de un signo u otro 
aún ahogaba a los presentes. Allí estuvieron los familiares 
de Daniel y Victoriano, víctimas mortales de los incendios 
forestales, acompañados de otros familiares de damnifica-
dos que hoy siguen debatiéndose entre la vida y la muerte. 
Su llanto desgarrado por la pérdida de sus seres queridos y 

por el dolor provocado por la catástrofe llenó de sentido una 
celebración en la que concelebraron decenas de sacerdotes 
de ambas diócesis y a la que acudieron el presidente y vice-
presidente de la Junta de Castilla y León, varios consejeros, 
representantes de la diputación, del parlamento nacional y 
otras autoridades civiles y militares, además de centenares 
de fieles que llenaron la iglesia catedralicia.

 Mons. Jesús Fernández inició la homilía diciendo que 
“el aire que respiramos aún huele a humo”, un humo que 
es consecuencia del fuego que arrebató la vida de “dos de 
los nuestros: David y Victoriano, personas valientes que se 
han enfrentado a un gigante que nos atemorizaba con sus 
llamas”. Ante la muerte, reconoció Monseñor González, “la 
revelación de Dios en Jesucristo es la única capaz de arrojar 
un rayo de luz para dar sentido a esa realidad enigmática”. 
Desde la fe cristiana, el obispo de Astorga afirmó que es-
tamos destinados a la vida eterna, una “vida eterna que se 
inicia ya aquí en la tierra y que llegará a plenitud cuando 
nuestro cuerpo caiga en tierra y muera. Es entonces cuan-
do, revestidos de inmortalidad, podremos sentarnos como 
hijos a la mesa del padre, para contemplarlo cara a cara 
y saciarnos de su amor para siempre”. Dirigiéndose a los 
familiares de los fallecidos, el prelado asturicense les dijo 
“estad seguros de que su muerte no ha sido en vano. Su au-
sencia os llena de dolor, pero os ha de confortar que el amor 
de Jesucristo os asegura que nada los apartará de su amor y 
que el grano de trigo que se niega a sí mismo y que muere 
amando da fruto abundante de vida eterna”.

Con esta celebración, las iglesias locales de Astorga y Za-
mora, insertadas ambas en la provincia zamorana, manifies-
tan su deseo de seguir atendiendo lo mejor posible, junto a 
tantos hombres y mujeres de buena voluntad, profesionales 
y voluntarios, a cuantos sufren las consecuencias de esta 
tragedia mediante los servicios de las parroquias, Cáritas, 
comunidades religiosas, grupos apostólicos, etc. A la vez 
que tendemos la mano a los necesitados, seguiremos insis-
tentemente dirigiendo nuestros ojos al Padre del Cielo para 
orar por el eterno descanso de los fallecidos, por la pronta 
recuperación de los heridos, por los duros momentos que 
atraviesan las familias, por la debida atención a los dam-
nificados y por la concienciación de todos para cuidar de 
la Casa común, a lo que insistentemente nos invita el papa 
Francisco.

D.Z. 
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En los próximos números informaremos de las parroquias 
que integran cada una de las 11 Unidades Pastorales. 
UNIDAD PASTORAL DE ASTORGA 

CONFIGURACIÓN Y MAPAS

Nació el 27 de marzo de 1929 en ple-
no Camino de Santiago, en el pueblo de 
San Martín del Camino, entonces perte-
neciente a la diócesis de Astorga y hoy a 
la diócesis hermana de León. El cercano 
santuario de La Virgen del Camino era y 
sigue siendo la referencia religiosa más 
importante para todos los habitantes de 
esta zona. Con catorce años andados di-
rigió sus pasos, como tantos muchachos 
de su época, al Seminario de Astorga en 

el que realizó sus estudios de Humanidades, el equivalente al 
bachillerato que se estudiaba en los institutos de entonces, Filo-
sofía y Teología. Tras doce años de estudios, culminó su forma-
ción y recibió la ordenación sacerdotal el 19 de junio de 1955.

El 15 de octubre del mismo año 1955 recibió el primer des-
tino, ecónomo de Castro de la Lomba y encargado de Campo 
de la Lomba, Inicio y La Omañuela. Estos pueblos de la Omaña 
leonesa pertenecían en aquel tiempo a la diócesis de Astorga. 
Apenas había pasado un año, cuando aconteció una importante 
reforma de los límites diocesanos en la Iglesia española y estas 
parroquias y su mismo pueblo natal pasaron a pertenecer a la 
diócesis de León. D. Isidro decidió permanecer en la diócesis 
astorgana y el 6 de diciembre de 1956 recibió nuevo destino. 
Ecónomo de Saludes de Castroponce y encargado de Pozuelo 
del Páramo y posteriormente de Audanzas del Valle. Cambió 
la montaña leonesa por el páramo leonés, en el que continúo 
realizando su entrega sacerdotal, su dedicación pastoral y su 
capacidad para las renovaciones y los retos que aquellos tiempos 
exigían. Si en la región omañesa había acometido el arreglo del 
célebre santuario de Pandorado, en Saludes afrontó el arreglo 
del templo y de la casa parroquial al tiempo que atendía la 
abundante feligresía de entonces.

En 1963, convocado el concurso a parroquias por D. Mar-
celo, recibió su destino más longevo. Párroco de La Asunción 
de Fuentes Nuevas, barrio de Ponferrada que en aquel tiempo 
estaba en plena expansión. Durante más de treinta años compa-
ginó las labores parroquiales, las labores educativas como profe-
sor de religión y la cercanía y servicialidad con los compañeros, 
con los que siempre disfrutó y a los que siempre estuvo cercano. 
A lo largo de aquellos años su parroquia fue llenándose con las 
familias que dejando los pueblos y aldeas del Bierzo más cer-
cano buscaban nuevas oportunidades en la populosa ciudad de 
Ponferrada. Se conformó así un barrio peculiar que combinaba 
el ambiente rural marcado por la abundante presencia de los 
huertos con los edificios de varias plantas propios del ambiente 
urbano. D. Isidro sirvió con fidelidad y acierto a las gentes que 
manteniendo sus raíces en sus pueblos de origen iban confor-
mando aquella nueva parroquia en la que el antiguo pueblo de 
Fuentes Nuevas desaparecía progresivamente dando lugar a un 
nuevo barrio ponferradino.

El 27 de noviembre de 1996, ya con 67 años cumplidos, 
jubilado de su labor como profesor, volvía a su tierra natal. Pero 
el final de la labor docente no implicó retiro de la labor pastoral. 
En esa fecha fue nombrado párroco de Gavilanes y en el año 
2002 añadió el encargo de la parroquia de Palazuelo de Órbi-
go. En 2003 se retiró definitivamente, siendo atendido desde 
entonces de modo solícito por su familia y pasando a establecer 
su residencia en la ciudad de León al abrigo de los suyos. El 
15 de junio de este año de 2022 recibió la llamada definitiva 
del Padre de todos, tras unos breves días de hospitalización. Su 
funeral y entierro tuvieron lugar el viernes, día 17 de junio, en 
su pueblo natal de San Martín del Camino. Fue presidido por el 
Vicario General, por compromisos ineludibles del Sr. Obispo, 
acompañado por un grupo de sacerdotes.

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

D. ISIDRO MIGUÉLEZ FERNÁNDEZIN MEMORIAM

Ábano
Andiñuela
Astorga-Puertaderrey 
Astorga-Rectivía 
Astorga-San Andrés 
Astorga-San Bartolomé
Astorga-Santa Marta
Barrientos
Boisán
Brañuelas
Brazuelo
Brimeda
Busnadiego
Bustos 
Carral 
Castrillo de las Piedras 
Castrillo de los Polvazares
Castrillos de Cepeda 
Celada 
Chana de Somoza
Cogorderos 
Combarros

Cuevas 
Culebros 
Curillas 
Donillas 
El Ganso
Escuredo de Cpeda
Filiel
Foncebadón (sin culto)
Fontoria de Cepeda 
La Carrera
La Maluenga
La Veguellina
Labor del Rey (desp.)
Lagunas de Somoza
Los Barrios de Nistoso

Tabladas 
Villar

Lucillo de Somoza
Luyego de Somoza 
Magaz de Cepeda
Manjarín (desp.)
Manzanal del Puerto

Matanza 
Molinaferrera
Morales del Arcediano
Murias de Pedredo
Murias de Rechivaldo
Nistal de la Vega
Oliegos (anegado)
Otero de Escarpizo
Oteruelo de la Valduerna
Palaciosmil
Pedredo
Piedralba
Piedras Albas
Pobladura de la Sierra
Porqueros
Prada de la Sierra (desp.) 
Pradorrey 

Bonillos 
Requejo de Pradorrey
Quintana de Fon

Revilla 
Quintana del Castillo 

Quintanilla de Com-
barros
Quintanilla de Somoza
Rabanal del Camino 
Rabanal Viejo
Requejo y Corús 
Riego de la Vega
Rodrigatos de la Obis-
palía 
San Feliz de las Lavan-
deras
San Justo de la Vega
San Martín del Agos-
tedo
San Román de la Vega
Santa Catalina de 
Somoza
Santa Colomba de 
Somoza
Santa Marina de 
Somoza
Santiago Millas
Sopeña de Carne-
ros y Carneros
Sueros de Cepeda
Tabladillo

Tejados 
Toralino de la Vega
Turienzo de los Caballeros
Ucedo
Val de San Lorenzo
Val de San Román 
Valdemanzanas
Valderrey 
Valdespino de Somoza
Valdeviejas
Vanidodes y Benamarías 
Vega de Magaz
Veldedo
Viforcos 

Argañoso 

Villagatón
Valbuena de la  
Encomienda

Villalibre de Somoza
Villameca
Villamejil
Villaobispo de Otero
Villar de Ciervos 
Villar de Golfer
Villarmeriel
Zacos 

LAS UNIDADES

PASTORALES
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Evangelio: LUCAS 12,32-48 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -No temas, pe-

queño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el rei-
no. Vended vuestros bienes y dad limosna; haceos bolsas que no 
se estropeen, y un tesoro inagotable en el cielo, adonde no se acer-
can los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, 
allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura 
y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que 
aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas ven-
ga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el señor, al 
llegar, los encuentre en vela; en verdad os digo que se ceñirá, los 
hará sentar a la mesa y, acercándose, les irá sirviendo. Y, si llega a la 
segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados 
ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene 
el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo 
vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis vie-
ne el Hijo del hombre.

Pedro le dijo: -Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por to-
dos? Y el Señor dijo: -¿Quién es el administrador fiel y prudente a 
quien el señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta 
la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a 
quien su señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os 
digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel cria-
do dijere para sus adentros: «Mi señor tarda en llegar», y empieza 
a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, 
vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que 
no sabe y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los 
que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, 
no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos 
azotes; pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, 
recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará; al 
que mucho se le confió, más aún se le pedirá.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
Vuelve a insistir el Señor en la relación del discípulo con los bie-

nes materiales y nos invita a pensar cuáles son aquellas cosas, per-
sonas o situaciones, en una palabra, cual es nuestro tesoro, lo más 
preciado de nuestra vida “Porque donde está vuestro tesoro, allí estará 
también vuestro corazón”. (12,34). Es una seria llamada a reflexionar 
sobre nuestra escala de valores.

Qué es lo más valioso para nosotros. Importa mucho responder a 
esta pregunta porque esa respuesta va a decidir la orientación funda-
mental de nuestra existencia y, por lo mismo, vamos a clarificar en 
qué emplearemos muchas de nuestras energías.

Frente a la actitud del que decide almacenar bienes materiales y 
darse buena vida, Jesús ofrece a los suyos una propuesta alternativa: 
“Vended vuestros bienes y dad limosna a los pobres” (v.33a). Para Jesús esa 
es la mejor inversión. Siempre los pobres los primeros. Es un “valor” 
en alza, en la bolsa del reino. “Un tesoro inagotable en el cielo” (v.33b). 
Mientras haya hijos e hijas de Dios, hermanos nuestros que pasan 
hambre de pan, de salud, de cultura,  de espíritu, de dignidad; los 
valores del Reino nos exigen luchar por combatir esas hambres y res-
tablecer la dignidad de personas, hijos de Dios y hermanos nuestros.

La mística cristiana nos impulsa a estar vigilantes, para superar 
la tentación del acumular, del instalarse en la seguridad y la exce-
siva planificación. Los cristianos queremos ser un grito de  ¡alerta, 
atención, vigilancia!   En medio de una sociedad que se organiza 
rindiendo culto al dios Dinero, al dios Poder. Han de estar en vela 
tanto los criados como los administradores, le dice el Señor a Pedro. 
La vigilancia consiste, también, en mantener la actitud activa de 
poner nuestros bienes al servicio del Reino, empezando por los más 
pobres y necesitados.

Pío Santos Gullón

REPARADOS PARA LA VUELTA DEL SEÑOR. Y 
TRABAJAR SIRVIENDO A LOS HERMANOS

Se nos exhorta, hoy, a la vigilancia activa y a la perse-
verancia en la espera definitiva del  Señor. Perseveremos 
siempre haciendo el bien a todos los que más lo necesitan 
abandonando las rutinas, que tanto nos eclavizan: “Hacer 
lo que siempre se ha hecho” es la razón más convincente 
para no seguir haciéndo lo mismo que se ha hecho toda 
la vida”. Es un pecado contra la esperanza y una justifica-
ción injustificable de la pereza que nos invade.

1ª Lectura: SABIDURÍA 18,6-9
La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros 

antepasados, para que, sabiendo con certeza en qué pro-
mesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la 
salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues 
con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a 
nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los justos 
ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta 
ley divina: que los fieles compartirían los mismos bienes 
y peligros, después de haber cantado las alabanzas de los 
antepasados.

Salmo responsorial 32,1.12.18-20.22

2ª Lectura: HEBREOS 11,1-2.8-19
Hermanos: La fe es fundamento de lo que se espera, y 

garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los 
antiguos. Por la fe obedeció Abrahán a la llamada y salió 
hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber 
adónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra pro-
metida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, 
herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciu-
dad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba 
a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo 
«vigor para concebir» cuando ya le había pasado la edad, 
porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un 
hombre, marcado ya por la muerte, nacieron hijos numero-
sos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable 
de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber reci-
bido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, 
confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. 
Es claro que los que así hablan están buscando una patria; 
pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban 
a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria me-
jor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse 
su Dios: porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, 
Abrahán, puesto a prueba, ofreció a Isaac: ofreció a su hijo 
único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho 
Dios: «Isaac continuará tu descendencia». Pero Abrahán 
pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los 
muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac.                                         

Ricardo Fuertes 
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LA HIJA DE JAIRO
GALILEA, SIGLO I. Judit, hija del archisi-
nagogo de Cafarnaún, narra con su curiosidad 
de niña, la vida de las mujeres de su época, y de 
qué modo se transforma la existencia de cada 
una de ellas a partir de un encuentro extraordi-
nario: “Cafarnaúm, mi pequeña ciudad frente 
al mar, con sus calles estrechas, el mercado, sus 

fuentes y encrucijadas… Mis padres hubieran deseado un niño, 
pero se conformaron conmigo. Muy pronto los defraudé en lo 
que se refiere a ser una buena judía: no era una niña dócil, no me 
dejaba sujetar por las tradiciones… A los diez años comencé a 
escuchar las conversaciones que los visitantes mantenían con mi 
padre, algo prohibido para cualquiera, y más para una mujer. Mi 
curiosidad me llevó a adquirir una capacidad de observación que 
me ha servido a lo largo de mi vida. Poco antes de cumplir doce 
años, un acontecimiento cambió mi vida. Por aquellos días llegó 
a Cafarnaúm un hombre. Decían que se trataba de un artesano o 
un carpintero, alguien sin relevancia. Su nombre era Jesús, hijo 
de José, y venía de una pequeña aldea del interior llamada Na-
zaret…”. (ED. CN)                                              Rosi Gutiérrez

Templum libri

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL 
SANTO PADRE 

Agosto 

Por los pequeños y medianos empresarios

Recemos para que los pequeños y medianos 

empresarios, duramente afectados por la crisis 

económica y social, encuentren los medios necesarios 

para continuar su actividad al servicio de las 

comunidades en las que viven.

En un entorno de gran belleza, perteneciente al municipio de Borrenes, esta localidad berciana tiene por patrona a La Asun-
ción y celebran a San Roque al día siguiente. Uno de los santos más venerados, es San Fabián, que cuenta con capilla propia 
en el pueblo. Santa Lucia y la Virgen del Carmen también tienen a sus devotos en este lugar. 

La ChanaLa Chana


