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Las #Bienaventuranzas nos enseñan que Dios, para entregarse a nosotros, elige a menudo 
caminos impensables, tal vez los de nuestros límites, los de nuestras lágrimas, los de nuestras 
derrotas.

Ha pasado ya más de un año tras la 
inesperada muerte de Don Juan 

Antonio. Un tiempo de recuerdo del 
pasado, pero también de mirada espe-
ranzada de cara al futuro. Es normal 
que cada día que pasa suspiremos por 
un nuevo Pastor. Pero se ha dado la 
circunstancia de que estos meses de 
pandemia han condicionado enorme-
mente la vida social y eclesial. No han 
sido los tiempos más oportunos para 
hacer cambios y nombramientos, es-
pecialmente por el confinamiento y las 
limitaciones de la movilidad.

Afortunadamente ahora, aunque no 
podemos bajar la guardia, se dan unas 
nuevas condiciones mucho más favo-

rables a medida que vamos superando 
las diversas fases de desescalada. Ha 
llegado, pues, el momento de tener 
entre nosotros el anhelado guía espiri-
tual, Mons. Jesús Fernández González. 
Estamos deseando verle muy pronto 
físicamente, pisando nuestro suelo. 
Entre tanto nos apresuramos a darle la 
bienvenida, pudiendo exclamar como 
los hebreos cuando el Maestro entraba 
en Jerusalén: “Bendito el que viene en 
el nombre del Señor”.

Sabemos que los tiempos presentes no 
son fáciles, si es que alguna vez lo fue-
ron, pero el Espíritu Santo no abando-
na  nunca a su Iglesia. Y nuestro nuevo 
Obispo podrá oír del Señor como Pa-

blo: “Con mi gracia de basta, porque 
mi fuerza se realiza en la debilidad”.

Nuestra Diócesis tiene la solera de una 
diócesis apostólica, es amplia y variopinta, 
y con infinidad de caminos que recorrer. 
Forma parte de la España vaciada, pero 
las ovejas necesitan la visita y el consuelo 
del Pastor. Nuestros veinte mil jóvenes en 
edad escolar son una invitación a no des-
cuidar el futuro. Disminuye el número de 
sacerdotes, pero  necesitan más que nunca 
el apoyo del padre y amigo. Y hay mu-
chos seglares, dispuestos a tomar en serio 
su compromiso bautismal, que esperan 
con ilusión el estímulo del Obispo. Bien-
venido, pues, a esta su nueva casa.

Día 7

EDITORIAL
Bendito el que viene en nombre del Señor

¡BIENVENIDO D. JESÚS! 

El 8 de junio, coincidiendo providencialmente con el 
séptimo aniversario de la ordenación episcopal de 

nuestro querido y recordado D. Juan Antonio Menén-
dez, recibíamos la noticia del nombramiento, por parte 
del Santo Padre, de Mons. Jesús Fernández González 
como obispo de Astorga. Será el prelado asturicense 
número 138 y el primero designado en España por el 
Nuncio, Mons. Bernardito Auza. 
Tomará posesión de la Diócesis el próximo 18 de julio.



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es

Domingo 14 junio de 2020

Los que nacimos algunos años antes 
del Concilio recordamos cómo, al 

hablar de las religiones no cristianas, se 
les consideraba como las religiones falsas, 
en contraposición con la Iglesia Católica 
que era la verdadera. Pero hay una ver-
dad fundamental: que Dios quiere que 
todos los hombres se salven. También es 
cierto que Jesucristo es el único Salva-
dor, pero ¿qué culpa tienen aquellos que 
no han tenido la suerte de conocerlo?

El Concilio ha abordado el tema de las 
religiones no cristianas en un documento 
breve, pero cuya elaboración y discusión 
fueron seguidas con enorme expectación 
mundial. Se trataba de superar viejos ren-
cores y de clarificar la actitud de la Iglesia 
con los judíos, musulmanes, hinduismo, 
budismo...., las grandes religiones no 
cristianas que dan sentido a la vida de una 
gran parte de la humanidad. El texto afir-
ma la libertad religiosa y el respeto cultu-

ral, pide superar las enemistades y malen-
tendidos, promover juntos la justicia y la 
paz, eliminar toda forma de antisemitis-
mo y discriminación, “condena toda per-
secución o vejación por motivos de raza, 
de color, de condición social o religiosa” 
y “exhorta a los cristianos a vivir en paz, 
para que sean verdaderamente hijos del 
Padre que está en los cielos”. Sin duda el 
entendimiento y respeto mutuo entre las 
religiones es imprescindible para lograr la 
paz en el mundo.

Con los judíos tenemos un pasado co-
mún, todo el Antiguo Testamento. Su 
Dios es nuestro Dios. También con los 
musulmanes tenemos en común la fe en 
el mismo Dios, que es el Dios de Abra-
ham y el Dios de Jesús, aunque ellos, 
como los judíos, no lo consideran a Jesús 
como Dios. Pero el Corán sí hace refe-
rencia a Jesús y a María. Deberán supe-
rarse antiguos enfrentamientos.

De las religiones asiáticas como el 
Hinduismo también hay puntos en 
común. Ellos buscan el también la sal-
vación y están preocupados por el mis-
terio divino. 

He aquí el esquema de su contenido:

• Introducción.
• Las religiones no cristianas.
• La religión del Islam.
• La religión judía.
• La fraternidad universal y la ex-

clusión de toda discriminación.

Puesto que Dios es Padre de todos, de-
bemos comportarnos como hermanos 
y, por supuesto, evitar toda discrimi-
nación. Ciertamente hoy que hay tanta 
movilidad en la práctica es imprescin-
dible que haya esta buena relación en-
tre unos y otros, un verdadero respeto 
y una convivencia en armonía.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA

Relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas 
(Nostra aetate)

Catequesis: . La oración de Abrahán
Queridos hermanos y hermanas:

Hoy reflexionamos sobre la figura y la vocación del patriarca 
Abrahán, a quien Dios le habló y le pidió que abandonara su 
patria y su familia, con la promesa de darle una tierra nueva 
y una descendencia numerosa. Abrahán escuchó la voz del Se-
ñor, creyó en su palabra e hizo lo que le ordenó. Con su res-
puesta obediente al Señor, Abrahán es modelo del que cree y 
sigue con fe la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad 
se revela difícil y, en muchos casos, incomprensible y dramáti-
ca, como cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac.

Por su fidelidad a la promesa de Dios y la nueva manera de 
entender su relación con Él, Abrahán está presente en las tres 
grandes tradiciones espirituales: la judía, la cristiana y la mu-
sulmana que lo consideran como padre en la fe, atento y obe-
diente a la voluntad de Dios.

El libro del Génesis nos revela que Abrahán vivía la oración en 
continua fidelidad a la Palabra que el Señor le dirigía constante-
mente en su vida. El Dios de Abrahán no es un Dios lejano, que 
se manifiesta en fenómenos cósmicos y causa temor; sino que es 

un Dios cercano, familiar, providente, que sale al encuentro del 
hombre y lo visita —como esos tres misteriosos huéspedes que 
Abrahán acogió en su tienda—. Dios se hace compañero de cami-
no y guía en todo momento. Por eso, el modo de rezar de Abra-
hán era también con acciones, erigiendo altares que recordaban 
el continuo paso del Señor en su vida, signo de la cercanía y de la 
familiaridad que tenía con Dios.
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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
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CONOCEMOS MÁS A NUESTRO OBISPO ELECTO DE ASTORGA
MONS. JESÚS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

1. BIOGRAFÍA  

Nacido el 15 de septiembre de 
1955 en Selga de Ordás, pro-
vincia y diócesis de León.  Fue 
ordenado sacerdote por Mons. 
Fernando Sebastián Aguilar, 
obispo de León, el 29 de junio 
de 1980. 

El 10 de diciembre de 2013 fue nombrado por el Papa 
Francisco obispo auxiliar de Santiago de Compostela, reci-
biendo la consagración episcopal el 8 de febrero de 2014 de 
manos de Mons. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santia-
go de Compostela, en la Catedral de la archidiócesis com-
postelana.

El 8 de junio de 2020 ha sido designado obispo de Astor-
ga por el Papa Francisco. Su lema episcopal es ‘Evangeliza-
re pauperibus’ (‘Evangelizar a los pobres’) 

2. ESTUDIOS Y TITULACIONES 

Realizó sus estudios de Latín y Humanidades en el Semi-
nario Menor San Isidoro (León, 1966-1972); sus estudios 
de C.O.U. en el Instituto P. Isla (León, 1972-1973); sus 
estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor San 
Froilán (León, 1973-1980).

Además de la Licenciatura en Estudios Eclesiásticos, posee 
la Licenciatura en Filosofía por la Universidad Pontificia de 
Salamanca (1990-1992), donde ha realizado así mismo los 
cursos de Doctorado en esta materia. 

3. DEDICACIONES PASTORALES Y ACADÉMI-
CAS, COMO SACERDOTE, EN SU DIÓCESIS ORI-
GINARIA DE LEÓN

 Fue párroco de Senra de Omaña (1980-1982) y después en 
Villaquilambre; formador y profesor en el Seminario Menor 
San Isidoro (1982-1987); rector de este Seminario (1987-
1990); de nuevo formador, profesor y director espiritual del 
Seminario Menor (1992-1997); profesor del Centro Supe-
rior de Estudios Teológicos (1992-2013) profesor del Insti-
tuto Superior de Ciencias Religiosas (2001-2013); párroco 
de Cuadros (1997-2003); formador en el Seminario Mayor 
San Froilán (1997-2003); Vicario episcopal de Pastoral y 
del Clero (2003-2010). Vicario General de la Diócesis de 
León y del clero (2010-2013). 

4. OTRAS TAREAS

Antes de su nombramiento episcopal, formó parte del 
Equipo de Asesores de Vicarios Generales y de Pastoral de 
la Comisión Episcopal de Pastoral.

También impartió Retiros, Ejercicios espirituales y Charlas en la 
Formación permanente del Clero de distintas diócesis españolas. 

Ya siendo obispo, formó parte de la Comisión Episcopal de 
Pastoral como responsable de Pastoral de la Salud (2014-
2017). Desde 2014, forma parte de la Comisión Episcopal 
de Pastoral Social, primero como responsable de Justicia 
y Paz (2014-2017) y posteriormente como Acompañan-
te de Cáritas española, encargo que sigue desempeñando 
en la actualidad. En la Conferencia Episcopal Española es, 
además, presidente de la Subcomisión Episcopal de Acción 
Caritativa y Social desde marzo de 2020. 

 5. PUBLICACIONES 

Es autor del libro “Vivir de la eucaristía: Las Celebraciones 
Dominicales en Ausencia de Presbítero” (PPC, Madrid 2012).  

También ha escrito y publicado artículos relacionados con 
la filosofía, la pastoral y la espiritualidad sacerdotal. 

6. OTRAS DEDICACIONES PASTORALES ESPE-
CIALES COMO SACERDOTE 

Fue capellán del Turno 3 de la Adoración Nocturna Espa-
ñola con sede en la basílica de San Isidoro de León.

Ha sido director del periódico diocesano “Iglesia en León”.

Ha acompañado espiritualmente Pascuas juveniles y cam-
pamentos. 

Durante una quincena de años fue capellán del equipo de 
fútbol Cultural y Deportiva Leonesa S.A.D. donde también 
jugó en su edad joven.

ACTUALIDAD DIOCESANA
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MENSAJE DE SALUDO A LA DIÓCESIS DE ASTORGA

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 de junio de 2020

MENSAJE DE SALUDO A LA DIÓCESIS DE ASTORGA

Al Administrador Diocesano de la diócesis de Astorga, a los sacerdotes, a los consagrados/as, 
a los seminaristas, a los fieles laicos.

 Queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo: 

Enterado de mi designación como Obispo de esa querida Diócesis de Astorga por S.S. el Papa Francisco, deseo 
hacer llegar al Administrador Diocesano D. José Luis Castro Pérez y a toda la comunidad diocesana un saludo lleno 
de afecto fraternal. Mi consagración a Dios y mi servicio eclesial por el ministerio episcopal se dirigen desde ahora a 
esa Iglesia particular. Con el temor y temblor propios del que es consciente de su fragilidad, pero también desde la 
confianza que da saber que el Señor nunca abandona a los que llama a su servicio, os ofrezco desde este momento mi 
persona y mi servicio. 

Mi pensamiento y mi corazón se aproximan en primer lugar a los pobres y enfermos, los preferidos del Señor y, en 
especial, a aquellos que han visto agravada su situación por la pandemia que venimos sufriendo durante estos últimos 
meses: los enfermos afectados por el COVID-19 y otras enfermedades crónicas, los discapacitados, aquellos que lloran 
a sus seres más queridos de los que ni siquiera pudieron despedirse, los que carecen de hogar, los que no tienen trabajo 
ni recursos económicos para vivir una vida digna, las personas que viven en la soledad, los emigrantes y refugiados… 
Un corazón discipular que quiere latir al unísono con el del Buen Samaritano, no puede por menos de conmoverse y 
trazar un camino que pase a su lado para ayudarles a levantarse y acompañarles a la posada de la inclusión, de la fe, 
de la vida comunitaria y eclesial. 

Muchos de vosotros, queridos diocesanos, tenéis este corazón y vivís este compromiso. Os imagino en las numero-
sas Cáritas parroquiales e interparroquiales, en los hospitales, en las residencias de ancianos… Cargáis sobre vuestros 
hombros a todos los heridos que encontráis en el camino. Sois para la sociedad y para la Iglesia un ejemplo a seguir. 
Que Dios os lo pague. ¡Muchas gracias! 

Con afecto fraternal, quiero saludaros también a vosotros sacerdotes y, en particular, a los mayores y enfermos que 
nos sostenéis con vuestra oración y servicio permanente, al Cabildo catedral, a las comunidades religiosas y demás ins-
titutos de Vida Consagrada, a los seminaristas y a los miembros de los movimientos, asociaciones y grupos de Aposto-
lado Seglar. En mi condición de pastor de la grey astorgana, me sitúo ya a vuestro lado y os convoco para edificar una 
Iglesia cada día más espiritual y evangélica, más misericordiosa y misionera, más sinodal y esperanzada; también para 
colaborar con el Señor en la transformación de este mundo herido por la injusticia y la desigualdad.  

 Pongo mi persona y ministerio en las manos del Señor, confiando en vuestras oraciones y en la intercesión de la 
Santísima Virgen y de nuestro Patrono Sto. Toribio. Podéis contar también con mis plegarias, en las que pediré de un 
modo especial la pronta recuperación de nuestro querido Obispo Emérito Mons. Camilo Lorenzo. Espero encontrarme 
pronto con vosotros, junto a la tumba de mi predecesor, el amado y añorado Mons. Juan Antonio Menéndez. Que el 
Señor os bendiga. Un saludo fraterno. 

+ Jesús, Obispo electo de Astorga
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SALUDO DE BIENVENIDA DE LA DIÓCESIS
A MONS. JESÚS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, OBISPO ELECTO DE ASTORGA

Al conocer la noticia de la elección que el Papa 
Francisco ha realizado en la persona de Mons. 

Jesús Fernández González como obispo de Astorga, 
quiero expresar, en nombre de toda la diócesis, nues-
tra más profunda alegría y hacerle llegar un entraña-
ble saludo de bienvenida al nuevo pastor que viene a 
caminar con nosotros en la fe.

Como el sucesor de los Apóstoles que hace el número 
138 de los prelados de esta milenaria iglesia parti-
cular asturicense, lo recibimos con el gozo del que 
viene a ofrecer “su persona y su servicio", tal y como 
él mismo nos dice en su carta de saludo a esta diócesis 
de la que pronto tomará posesión. Los diocesanos que 
vivimos nuestra fe en estas tierras leonesas, orensanas 
y zamoranas nos ponemos a su lado para colaborar con 
él en la nueva tarea que el Santo Padre le ha encomen-
dado realizar en esta iglesia particular de Astorga, 
cuya sede episcopal estaba vacante y esperaba un nue-
vo pastor desde hace más de un año, tras el inesperado 
fallecimiento del anterior obispo Mons. Juan Antonio 
Menéndez, al que seguimos recordando con emoción 
y gratitud. 

Con gozo recibimos al nuevo obispo que será para 
nosotros y con nosotros maestro, sacerdote y pastor, 
quien viene para manifestar con su vida y ministerio 
episcopal el amor, la misericordia de Dios en medio 
de los suyos.

 Al mismo Señor le rogamos que llene a nuestro nuevo 
obispo D. Jesús de fe, esperanza y caridad porque sólo 
así, reflejando la vida de Dios, será veraz y eficaz con sus 
fieles, coherente y creíble para los más alejados, atento 
y cercano con los necesitados. Que enraizado en Cristo, 
siempre unido a la Iglesia, sostenido por la fuerza de la 
oración y la devoción a la Virgen, renueve cada día su 
vocación a servir a esta milenaria Iglesia diocesana. Su 
solicitud pastoral sostendrá cada día su determinación 
de gastar su vida en favor del pueblo de Dios que se le ha 
confiado en este nuevo momento de su vida.

 Estamos convencidos que encontraremos en él, lo 
que la comunidad cristiana espera de su Obispo: un 
hombre de fe, con confianza absoluta en Dios, fiel a 
la verdad y promotor de la justicia, con la sabidu-
ría recibida del cielo para saber interpretar los signos 
de los tiempos y afrontar, con la fuerza constante del 
Espíritu Santo, los desafíos que le esperan a nuestra 
diócesis de Astorga en los próximos años.

 Al darle la bienvenida, tendemos nuestras manos y 
nuestro corazón a D. Jesús para ayudarle a desarro-
llar su ministerio con fortaleza y humildad, lleno de 
rica humanidad que le haga sensible a las alegrías y 
sufrimientos de su gente, administrando con piedad 
los sacramentos de la Iglesia y solícito siempre de los 
más necesitados, tal y como reza su lema episcopal 
“evangelizare pauperibus”. 

Que el ejemplo y la ayuda de nuestro patrono Santo 
Toribio y de los demás obispos santos que le han pre-
cedido en el gobierno de esta diócesis apostólica de 
Astorga acompañen siempre a nuestro obispo electo 
Mons. Jesús Fernández y le impulsen a cumplir con 
alegría y entusiasmo su responsabilidad pastoral en 
medio de nosotros. 

José Luis Castro Pérez
 Administrador Diocesano de Astorga

ORACIÓN

Padre bueno que, por medio de tu Hijo Jesucristo,

elegiste a los apóstoles para que cuidasen de la Iglesia,

y quisiste que su ministerio se perpetuase a través de los obispos

Tú, que conduces a tu pueblo con la suavidad y la fuerza de tu amor,

concede a nuestro obispo electo Jesús,

que anuncie, según el corazón de Cristo, el Reino de justicia y de paz

al pueblo que peregrina en esta diócesis de Astorga.

Que sea un obispo que lleve la Buena Nueva a los pobres,

los enfermos, los pequeños y sencillos,

para que encuentren en él,

un pastor que conduzca a todos sus fieles

a las fuentes de la gracia, de la verdad y de la vida.

Por Jesucristo nuestro Señor.
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Este año, la celebración del Día de Caridad va a ser un poco espe-
cial, rara, me atrevería a decir. Tendremos que celebrarlo dentro 

de las normas que nos marca la pandemia que estamos viviendo, de 
las circunstancias que atravesamos. Durante todo este tiempo hemos 
tenido momentos de cuestionarnos, pensar, descubrir lo frágiles que 
somos, aunque nos creamos superhéroes. Un bichito al que ni siquiera 
vemos, nos ha paralizado, ha cambiado nuestra forma de vivir, nos ha 
encerrado a cada uno en nuestra casa, en nosotros mismos, y quizá… 
la incertidumbre, el miedo nos pueden. 

Pero tanto dolor, inseguridad… nos ha hecho mirar a nuestro al-
rededor y descubrir que cada uno necesitamos del otro y que el 
otro necesita de nosotros. A veces, casi sin darnos cuenta, han 
ido saliendo de nosotros capacidades, posibilidades que tenemos 
y que no habíamos descubierto. 

Desde Cáritas Diocesana hemos vivido esta situación con dolor y 
esperanza. Han aumentado las necesidades, se han multiplicado las 
situaciones difíciles, pero, también, hemos vivido la disponibilidad, 
el entusiasmo, la entrega de las personas que trabajan en las Cáritas 
parroquiales e interparroquiales, en los distintos centros de Cáritas, 
para intentar paliarlas con lo poco o mucho que tenían. Cada uno ha 
aportado lo mejor de sí mismo para hacerlo realidad. 

Y así, fruto de esta entrega y disponibilidad, ha sido posible man-
tener el reparto de alimentos en todas las Cáritas, coordinándo-
se con Protección civil, Servicios Sociales de los distintos Ayun-
tamientos y otras Instituciones para que a nadie le falte algo tan 
básico como es la comida. 

Se ha mantenido la acogida y atención inicial, con restricciones; 
en muchos momentos de forma telefónica, acompañando a perso-
nas y familias que sufren situaciones difíciles y de soledad. 

Desde el programa de Empleo se ha hecho un esfuerzo de inter-
mediación laboral para seguir ayudando a parados, inmigrantes 
y refugiados, a las personas extranjeras en el arreglo de papeles y 
clases de español. 

Amanecer, programa de ayuda a la mujer víctima de distintas 
formas de explotación y semi esclavitud, se ha visto incrementado 
durante este tiempo de pandemia, ya que muchas mujeres han 
quedado en la calle, sin techo donde cobijarse. Aunque hay acti-
vidades específicas del programa que están suspendidas hay otras 
que se han puesto en marcha intentando salir al paso de las nuevas 
dificultades que van surgiendo.

Es verdad que la Casita de San José ha tenido que cerrar por falta 
de condiciones sanitarias seguras para funcionar, pero su responsa-
ble ha seguido colaborando en todo aquello que ha sido necesario 
y ya se pone de nuevo en marcha. 

El Centro Social las Cinco Llagas y Hogar 70 han seguido funcio-
nando con normalidad, eso sí, extremando las medidas de seguridad 
fuertemente de modo que hasta ahora no han tenido ningún contagio. 

Desde Cooperación internacional se ha seguido apoyando, en 
colaboración con Manos Unidas, proyectos educativos y sanitarios 
que mejoran la calidad de vida y reducen la mortalidad infantil 

Personas voluntarias, anónimas, se han preocupado de acompañar 
a personas solas necesitadas, en muchos casos, de una palabra, una 
compra, …

Con las limitaciones que la situación nos ha ido imponiendo se 
ha podido seguir atendiendo, con la entrega y disponibilidad de 
voluntarios y trabajadores, las necesidades que se han ido presen-
tando, que no fueron pocas y que van en aumento. Se ha podido 
seguir haciendo presente la fraternidad y el amor que como comu-
nidad cristiana nos confió Jesús en la última Cena. 

Como dice el lema de este año, CADA GESTO CUENTA. Las 
personas tenemos un increíble poder dentro de nosotros, porque 
cuando alguien da lo mejor de sí mismo todo es posible. Tenemos el 
poder de hacer el mundo mejor con nuestra palabra, con nuestra 
presencia, con nuestra aportación… 

En Cáritas necesitamos de tu ayuda, de la ayuda de todos, para 
poder seguir haciendo realidad de forma afectiva y efectiva el ser-
vicio de la caridad allí donde es necesario, para seguir siendo 
testigos de una caridad activa. 

Tu presencia, tu palabra, tu contribución siempre son bienvenidas, 
¡solos no podemos! Agradecemos desde aquí la aportación siste-
mática de muchos de vosotros; a todos los que durante estos días de 
pandemia os habéis hecho presentes con vuestra ayuda, a todos los 
que de una manera o de otra, vais haciendo posible que la Iglesia 
siga presente en medio de los más necesitados, siga descubriendo en 
el que tenemos al lado el rostro de Cristo, siga recordando “lo que 
hicisteis a uno de estos más pequeños a mí me lo hicisteis”.

Tú gesto sumado al mío, al del otro, al de los otros ya no es un gesto, se 
convierte en algo mucho más grande … porque si una sola persona es capaz de 
hacer tanto, ¿te imaginas lo que podemos conseguir juntos?

¡Hagámoslo posible!

Gracias por todo. 

Un abrazo fraterno
Mª Inmaculada del Peso 

Directora de la Junta Gestora de Cáritas Diocesana

DÍA DE CARIDAD 2020

EL PODER 
DE CADA PERSONA
Si una persona es capaz de mejorar el mundo
¡Imagínate lo que podemos hacer juntos!

Es momento de ayudarnos y de sumar esfuerzos.

Caridad 2020

CARITAS.ES
CADA 

GESTO 
CUENTA
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XIV-VI-MMXXHOY ES DOMINGO • CORPUS CHRISTI-A

Evangelio: JUAN 6,51-59
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos:-Yo soy el pan 
vivo que ha bajado del cielo; el que come de este pan 
vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne 
por la vida del mundo. Disputaban entonces los judíos 
entre sí:-¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? 
Entonces Jesús les dijo:-En verdad, en verdad os digo: 
si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis 
su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi 
carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resuci-
taré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y 
mi sangre es ver¬dadera bebida. El que come mi carne 
y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre 
que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del 
mismo modo, el que me come vivirá por mí. Éste es el 
pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros pa-
dres, que lo comieron y murieron; el que come este pan 
vivirá para siempre.

 

COMENTARIO:
Fiesta del pan de vida, del cuerpo y la sangre de Jesús. 
Él no sólo no se olvida de nosotros, sino que quiere ser 
alimento para el camino de nuestra vida. Este hacer ca-
mino con nosotros nos recuerda el camino que el Señor  
hizo con su pueblo por el desierto, cómo lo cuidó y lo 
alimentó.

Esta imagen alcanza su plenitud en el evangelio que 
hoy proclamamos donde Jesús no sólo se presenta como 
el que cuida de su pueblo y le proporciona alimento, 
sino que él mismo se presenta como verdadera comida 
y como verdadera bebida, que nos da la vida, mientras 
vamos de camino y después, por la participación en su 
resurrección, nos da también la vida eterna.

Estamos en el capítulo sexto de Juan, que desarrolla  
el signo de la multiplicación de los panes (Jn 6,1-15)
con el discurso sobre el pan de vida (Jn 6,23-50) y con 
el discurso eucarístico (Jn 6, 50-59), al que pertenece 
nuestro pasaje.

En la primera parte, la del discurso del pan de vida, 
podemos hablar del simbolismo del pan de vida, sólo 
perceptible  desde el desarrollo de la imagen del pan de 
vida, en el que predomina la palabra, que suscita la fe.

Pero, en el pasaje que hoy proclamamos, Juan da el salto 
al discurso eucarístico y aquí el realismo es total. Bas-
ta analizar un poco el lenguaje: nueve veces utiliza el 
verbo “comer-masticar”, seis veces el sustantivo “carne” 
–como en la Encarnación, “el Verbo se hizo carne”. No dice 
se hizo hombre o se hizo cuerpo–; y tres veces el sustan-
tivo “sangre”. 

Igual de contundentes son las expresiones: “Si no co-
méis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida en voso-
tros”. “Mi carne es verdadera comida y mi sangre es ver-
dadera bebida”. La vida que nos transmite es la vida 
divina, la vida eterna.

Pío Santos Gullón

“JESÚS, SENTADO A LA MESA CON ELLOS Y 
CON NOSOTROS”, (Lucas 24, 18) 

Este año Corpus Christi llega, ante el COVID-19, para 
“despertar nuestros mejores sentimientos humanos que 
parecían estar adormecidos a causa de un conformismo so-
cial que se mostraba plácido y despreocupado de todo y 
de todos, sumergido en la aspiración egoísta del propio 
bienestar y un consumismo despersonalizador”, dice nues-
tro Administrador Diocesano”. Y, el Papa Francisco dice 
que: “La Eucaristía  no es un mero recuerdo de algunos 
dichos y hechos de Jesús. Es obra y don de Cristo que sale 
a nuestro encuentro y nos alimenta con su Palabra y su 
Vida”. Para todos los excluidos y hambrientos Dios 
sólo puede tener “forma” de pan. La pregunta definiti-
va del último día ya no será dar pan a quien tiene hambre, 
sino ¡volverse pan para alguien!

1ª Lectura: DEUTERONOMIO 8,2-3.14b-16a
Habló Moisés al pueblo y diciendo:-Recuerda todo el ca-
mino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cua-
renta años por el desierto, para afligirte, para probarte y 
conocer lo que hay en tu corazón: si observas sus preceptos 
o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te 
alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus 
padres,¬para hacerte reconocer que no sólo de pan vive el 
hom¬bre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de 
Dios. No olvides al Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, 
de la casa de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel de-
sierto inmenso y te¬rrible, con serpientes abrasadoras y 
alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua 
para ti de una roca de pedernal; que te alimentó en el de-
sierto con un maná que no conocían tus padres.

Notas: En el camino de la liberación de Egipto, Dios es el 
Padre que acompaña, que consuela, que educa y alimenta con 
el maná a los israelitas y a nosotros que suplicamos “el pan 
nuestro de cada día”. El pan de la Eucaristía y el pan de la 
Palabra. Pero, como Israel en el desierto, hay que discernir lo 
que alimenta y lo que carece de sustento y de sustancia.

Salmo responsorial : 147,12-15. 19-20 .

2ª Lectura: : 1 CORINTIOS 10,16-17
Hermanos: El cáliz de la bendición que bendecimos ¿no es 
comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, 
¿no es comunióndel cuerpo de Cristo? Porque el pan es 
uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, 
puestodos comemos del mismo pan.

Notas: San Pablo subraya lo esencial de la Eucaristía: uni-
dad en la diversidad; unidad en la lejanía y en la distancia. 
Cristo, Pan y Vino, se da en totalidad y en unidad. Por 
la celebración de la Eucaristía partícipamoss de la única 
entrega de Cristo que urge a entrar en “unidad de vida” 
consigo mismo, con los hermanos y con toda la humanidad 
hambrienta y mártir.

Ricardo Fuertes
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En plena vega del Tuerto, tocado tangencialmente por el viejo ferrocarril Vía de Plata, a medio camino entre Astorga y La Bañeza, Castrillo 
de las Piedras luce su esbelto templo parroquial, bien cuidado por fuera y por dentro,con sus cinco retablos. El retablo mayor, coronado 
por un interesante crucifijo, acoge también la imagen de su patrona, Santa María Magdalena. Pero a su vez contiene en la base dos bellas 
pinturas dedicadas a esta santa. Castrillo es el pueblo natal de nuestro querido Don Mateo Martínez Cavero, recientemente fallecido. Y es 
también pueblo donde veraneaba el gran Poeta Leopoldo Panero, que tenía aquí sus raíces, y donde murió, aunque ahora de su casa solo 
queden el solar y las viejas fotografías. 

IMAGEN Y PALABRA

Castrillo de las PiedrasCastrillo de las Piedras

SAN JUAN PABLO MAGNO

El papa Francisco conversa con Luigi 
MariaEpicoco, sacerdote de la archi-
diócesis de L’Aquila, catedrático de 
Filosofía y autor de numerosos libros, 
sobre la figura de san Juan Pablo II, 
que con el paso del tiempo ha ido co-
brando su verdadera dimensión. En el 
centenario de su nacimiento se le ve 
“verdaderamente grande”, MAGNO, 
y se comprende el motivo por el que 
la multitud congregada en la plaza de 

San Pedro gritara el día de su funeral: "¡Santo subito!". 
En este diálogo familiar entre el Papa y el escritor tratan 
aspectos que atañen a toda la Iglesia, pero también salen 
a relucir preciosos fragmentos autobiográficos que el pro-
pio papa Francisco ha compartido con su entrevistador, 
permitiéndole hurgar en su mente y en su corazón. (Ed. 
PALABRA)

Rosi Gutiérrez

Templum libri
1 JUNIO 2020

Efraín Antonio Navarro Rivero
nombramiento como Capellán a tiempo 

parcial del Hospital del Bierzo

NOMBRAMIENTO ECLESIÁSTICO

Domingo 14 de junio 
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.

Día de la Caridad. 

 Viernes 19 de junio
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 

 Sábado 20 de junio
Inmaculado Corazón de la Virgen María 

Agenda


