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esde esta revista queremos
agradecer a todos los religiosos y religiosas de vida contemplativa, especialmente a los presentes
en la diócesis de Astorga, su misión
como “corazón orante de la Iglesia”.
La vida contemplativa es testimonio y profecía para todos nosotros.
Nos recuerda que el Señor debe
llegar a ser nuestro tesoro, nuestro
principal bien, lo único que basta.
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EDITORIAL

Nos alegramos sinceramente

D

urante estos días hemos recibido
la noticia de que con el objetivo
de reconocer el esfuerzo y la colaboración desinteresada realizada por personas de prestigio que han trabajado
a beneficio de la ciudad de Astorga, el
alcalde ha propuesto la concesión de la
Medalla del Bimilenario por su compromiso con Astorga a dos sacerdotes
diocesanos: a Don Marcos Lobato
Martínez, Vicario General durante
37 años y dos veces administrador
diocesano, y a Don Miguel Sánchez
Ruiz, Deán de la Catedral durante
26 años y también antiguo rector del
Seminario Mayor. Nos alegramos por
ello y también estamos convencidos
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de que hay bastantes más sacerdotes,
residentes en Astorga o fuera de Astorga, merecedores del más sincero
agradecimiento por su aportación a la
sociedad. En este caso concreto cabe
reconocer el acierto y la valentía del
ayuntamiento astorgano, sobre todo
cuando en nuestra querida España no
faltan políticos obsesionados en todo
lo contrario: tratar de criticar y desprestigiar injustamente a la Iglesia.
Y, dado que no se nos va de la mente
ni del corazón la figura de Don Juan
Antonio, aprovechamos aquí para
agradecer la digna despedida que le
dieron las diferentes autoridades y
representaciones locales, provinciales

y autonómicas. Por supuesto que lo
bueno es que no tenga uno que morirse para que le reconozcan su valía.
De ahí que, además de los merecidos
homenajes a personas concretas, lo
normal es que haya siempre una buena relación de respeto y colaboración
entre las instituciones políticas y eclesiásticas, en todos los campos: cultura,
patrimonio, educación, sanidad, preocupación social, laboral, seguridad
ciudadana, etc. Por eso no se entiende
el anticlericalismo anacrónico, rancio,
sin fundamento, de algunos que gobiernan o aspiran a gobernar.

La fe, al igual que la vida, sin asombro se vuelve gris, rutinaria.
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AUDIENCIA GENERAL

Queridos hermanos y hermanas:
El fin de semana pasado realicé un viaje apostólico a Rumanía,
bajo el lema: “caminando juntos”. Tenemos la gracia de vivir un
tiempo de relación fraterna entre las diferentes iglesias cristianas.
En Rumanía, la mayoría de los fieles pertenece a la Iglesia Ortodoxa; y la comunidad católica, tanto griega como latina, es viva y
activa. También hay un grupo perteneciente a la Iglesia Luterana.
La unidad entre todos los cristianos, aun no siendo plena, se basa
en el único bautismo y está sellada por el sufrimiento y la sangre
derramada durante la persecución bajo un régimen ateo.

Plaza de San Pedro, Miércoles, 5 de junio de 2019

siete obispos mártires greco-católicos. Además, tuve un encuentro
con los jóvenes y las familias, y otro con la comunidad gitana, ante
los que renové mi llamado para que se respeten a todas las personas
sin mirar la etnia, lengua o religión.

Tuve un encuentro cordial con el Patriarca Daniel y el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rumana, y reafirmé la voluntad de la
Iglesia Católica de caminar juntos hacia la plena unidad con la memoria reconciliada del pasado. La dimensión ecuménica del viaje
culminó con la oración del Padrenuestro, tan llena de simbolismo,
al ser la oración común de todos los bautizados.
Con la comunidad católica celebré la eucaristía en tres lugares
significativos de aquel país. En la última celebración, beatifiqué a
FORMACIÓN
RELIGIOSA
uando rezamos el credo nos encontramos con un resumen de lo esencial
de la fe cristiana. Es lo mismo que dice el
Evangelio, pero más matizado. Más aun,
nos encontramos con dos credos: uno más
breve (el llamado Símbolo de los Apóstoles) y otro más largo que completa al primero, añadiendo nuevas matizaciones (el
llamado Niceno-constantinopolitano).

C

Aquellas gentes que no tenían televisión,
ni Internet, ni estaban preocupadas por
el futbol o por irse de vacaciones… tenían mucho tiempo para pensar. Eran
buenos creyentes en Jesucristo y además
entre sus pastores había gente muy culta
y por eso se hacían preguntas muy bien
planteadas sobre quién era realmente Jesús. Unido esto a que había quienes no
lo tenían muy claro y negaban aspectos
fundamentales (los herejes) tenían que
darles una respuesta adecuada. Algunos
decían que Cristo no era verdadero hombre, otros que no era verdadero Dios. Y
por ello no encontraron nada mejor que

(Foto:
V.N.)News
Foto: Vatican

Cuando todo el pueblo era teólogo
Los primeros concilios
debatir todas esas cuestiones en los lla- distintas, una divina y otra humana. Esta
mados concilios, con el fin dejar clara doctrina fue condenada, al tiempo que se
la integridad y la pureza de la fe. Ya en afirma que en Cristo hay una persona y
tiempo de los Apóstoles, ante determina- dos naturalezas. En él se hizo famoso el
do problemas, se buscó la solución en un título dado a María: “Madre de Dios”.
concilio, el primero de la historia, el de – Concilio de Calcedonia (año 451):
Jerusalén.
Condena la doctrina de Eutiques, monje
Ofrecemos aquí un breve resumen de es- de Constantinopla, según el cual en Cristos cuatro grandes concilios que han sen- to todo es divinidad; “apareció” como
tado de cara a la posteridad las bases de hombre, pero en realidad no lo era.
nuestra fe en Jesucristo:
Ahora se entiende mejor de dónde viene
– Concilio de Nicea (año 325): Convo- el “credo largo”, que recoge las aportaciocado por Constantino, condena el Arria- nes de los concilios de Nicea y Constannismo, la doctrina del Obispo Arrio, que tinopla.
niega que Cristo sea Dios.
No es fácil, en tan breves pinceladas, re– Concilio de Constantinopla (año 381): flejar el impresionante debate teológico
Reafirmó la doctrina de Nicea y definió y político de estas cuestiones en torno a
que el Espíritu Santo es Dios, como el la humanidad y divinidad de Jesucristo.
En todo caso, merece la pena destacar la
Padre y el Hijo.
– Concilio de Éfeso (año 431): Conde- altura de los debates y la pasión con que
na la doctrina de Nestorio, patriarca de se vivían.
Máximo Álvarez Rodríguez
Constantinopla, el cual dice que Cristo es
Dios y hombre, pero que hay dos personas
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Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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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

-2-

Domingo 16 junio de 2019

SANTISIMA TRINIDAD: JORNADA “PRO ORANTIBUS”, 16-6-19.

L

a Jornada de Oración por la Vida Consagrada Contemplativa
es hacer memoria de nuestro espíritu, de nuestra alma,
conscientes de que vivimos en un materialismo extremo y
arrollador. Y la Iglesia, Esposa de Cristo, no está vacunada ni
inmunizada contra este materialismo envolvente, absorbente.
Sólo podrá permanecer en el huracán del materialismo sin
derrumbarse, si se une a su Señor y Dios en oración contemplativa,
haciendo latir su corazón al ritmo de los latidos del Sagrado
Corazón de Jesús. Así es la Vida Contemplativa en el corazón de
su Madre, la Iglesia.
El lema de la Jornada es: “La Vida Contemplativa. Corazón
orante y misionero”. El lema se inserta en el “mes misionero
extraordinario”, octubre 2019.
El Señor nos ha enviado a proclamar el Evangelio, haciendo
discípulos de todos los pueblos. Pero sin vivir unidos a Jesucristo
por la oración, es imposible llevar a buen término la misión que
nos ha dado. Sin nuestra unión orante al Señor, el mensaje sonará
bonito, pero vacío como una caja bellamente adornada con nada
dentro. Jesús, el Señor, nos lo dice así: “El que permanece en
mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque sin mí no
podéis hacer nada” (Jn 15,5). Y por esto es muy importante
cuidar la Vida Contemplativa, el corazón orante de la Iglesia.

de hacer y hacer cosas. Es preciso ser contemplativos en la acción,
viviendo unidos al Señor con un corazón orante. Es en la “escuela
de contemplación y oración” de la Vida Contemplativa donde
necesitamos inscribirnos todos los bautizados para dar frutos de
vida eterna en este mundo que sólo obedece a “lógicas de poder,
de economía y de consumo”. Nos arriesgaremos a ser “Iglesia en
salida” si miramos al “faro”, que nos indique la ruta para llegar
al puerto; si en la noche oscura del tiempo nos acompaña por el
camino la “antorcha”; si el “centinela” de la aurora nos anuncia
la salida del sol. Esta es la misión de la Vida Contemplativa, que
“nos indica a Aquel que es el camino, la verdad y la vida”. (cf.
Vultum Dei quaerere, 6).
Oración: “Padre nuestro, …por los dones de tu Santo Espíritu,
concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces,
para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de
ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces, que
traigan vida y luz al mundo…”. Amén.
P. Manuel Blanco Martínez, Mnl.
Delegado para la Vida Consagrada.

La lenta desaparición de esta forma de vida entre nosotros
es signo de la pastoral de una bonita caja vacía, que andamos
ejecutando desde años ha. Este hacer pastoral se caracteriza
por mucho montaje ruidoso, poco silencio y desencuentro con
el Señor resucitado y glorificado. Sin la adhesión espiritual
al Señor y a la propia vocación y misión nos perdemos en la
mundanidad.
Tan poco podemos dejar sola a la Vida Contemplativa en esta
misión orante, y el resto del Pueblo de Dios darnos a la actividad

COMUNIDADES CONTEMPLATIVAS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

D

esde Día 7 queremos enviar nuestra especial
felicitación y recuerdo para todas las Comunidades de
Vida Contemplativa en la Diócesis que son, como dice el
Santo Padre, “el corazón orante de la Iglesia”.

De clausura constitucional:
• HH Agustinas, Villafranca del Bierzo.
• RR Premostratenses, Casa Sacerdotal de Astorga.
• MM Redentoristas, Astorga.

De varones:
• Monasterio OSB “San Salvador del Monte Irago”, Rabanal
del Camino. (Archiabadía de Santa Otilia. Alemania)
• Sacerdotes residentes en el Monasterio Premostratense,
Villoria de Órbigo.
Femeninos:
De clausura papal:
• MM. Cistercienses, San Miguel de las Dueñas.
• MM. Concepcionistas Franciscanas, Ponferrada.
• MM. Concepcionistas Franciscanas, Villafranca del
Bierzo.
• MM. Clarisas, Astorga
• MM Clarisas, Villafranca del Bierzo
• Franciscanas de la T. O. R-Convento de Sancti Spiritus,
Astorga.

HH. Agustinas de Villafranca (Foto de Archivo)
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La Adoración Nocturna celebra la Vigilia de Espigas en Molinaseca

L

os Consejos Diocesanos de la Adoración Nocturna celebraron el sábado 1 de junio en
la localidad berciana de Molinaseca la tradicional Vigilia de Espigas, presidida por el
Consiliario, D. Avelino de Luis,y en la que participaron otros sacerdotes diocesanos.
Bonita Vigilia de Adoración a Jesús Sacramentado en la que participó un numeroso grupo
de personas entre las que se encontraban miembros de las Secciones de Astorga de ANE y
de ANFE, Valdecañada, Nistal de la Vega, Benavides de Órbigo de ANE y de ANFE, La
Bañeza, Castrillo de la Valduerna, Ponferrada, Posadilla de la Vega, y Santa Marina del Rey
de ANE y de ANFE.
Procesión de banderas.

LOS OBISPOS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA VALORAN LA VIDA
CONSAGRADA Y FIJAN UN ENCUENTRO BIENAL PARA ANIMAR LA
LABOR DE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS

E

vida consagrada es la creciente falta de vocaciones, un reto que
ha llevado a los obispos a fijar la celebración de un encuentro
bienal para propiciar el encuentro con los religiosos y religiosas
que trabajan desde sus respectivas comunidades al servicio de la
Iglesia y dinamizar este ámbito eclesial como espacio de acogida
a posibles nuevas vocaciones y como realidad eclesial que día a
día se va incorporando a la acción pastoral ordinaria.

n el inicio del Encuentro episcopal tuvieron un “recuerdo afectuoso
y creyente” por Don Juan Antonio Menéndez

Con un “recuerdo afectuoso y creyente por el querido Don
Juan Antonio Menéndez”, obispo de Astorga que fallecía de manera repentina el pasado día 15, se iniciaba el pasado 22 de mayo
esta mañana en la Casa de Espiritualidad de los PP. Dominicos
de La Virgen del Camino (León) el Encuentro de obispos de
la Provincia Eclesiástica de Oviedo, presidido por el arzobispo
Don Jesús Sanz, con el obispo de León, Don Julián López como
anfitrión, y con la presencia del obispo de Santander, Don Manuel Sánchez Monge, y el administrador diocesano de Astorga,
José Luis Castro. “Lo que ha sucedido estos días con el repentino
fallecimiento del querido Don Juan Antonio, obispo de Astorga, ha marcado el inicio de este encuentro, con ese recuerdo por
el regalo que ha supuesto para nosotros y para la Diócesis de
Astorga la persona de Don Juan Antonio Menéndez”, aseguró el
arzobispo Don Jesús Sanz el comenzar los trabajos de este Encuentro de obispos que ha estado centrado en la realidad de las
respectivas comunidades religiosas con presencia en cada una de
las cuatro diócesis de la Provincia Eclesiástica.

COLABORACIÓN ACADÉMICA: AULA VIRTUAL
Además de este trabajo dedicado a las comunidades religiosas,
este Encuentro de obispos de la Provincia Eclesiástica que acoge
León tenía una segunda parte al día siguiente en las instalaciones del Seminario Mayor, con presencia de todos los profesores
que integran el claustro del Centro Superior de Estudios Teológicos “San Froilán”, para abordar la situación de las instituciones académicas diocesanas y los seminarios a cuyo servicio se
encuentran, con el fin de avanzar en “el camino que una ayuda recíproca entre las cuatro diócesis para compartir recursos
y poner en marcha proyecto como un aula virtual para evitar
desplazamiento y para que la enseñanza se pueda proporcionar
en varios centros a la vez”, según indicó el arzobispo Don Jesús
Sanz, quien también adelantó que en esta segunda jornada del
trabajo del Encuentro se presentará el nuevo marco formativo de
los futuros sacerdotes, la “Ratio Fundamentalis Instituonis Sacerdotalis” promulgada por la Congregación Vaticana para el Clero
y adaptada para España con una actualización propia aprobada
en la última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.

VIDA CONSAGRADA Y VIDA DIOCESANA
Con el apoyo de los cuatro presidentes diocesanos de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), entidad que agrupa
en cada diócesis a las distintas comunidades religiosas, se abordó la realidad de la vida consagrada y el trabajo que las distintas comunidades tanto masculinas como femeninas realizan
en ámbitos como la educación, la sanidad, la evangelización, la
pastoral social y caritativa, y, cada vez con mayor presencia, en el
trabajo parroquial. “Hemos podido dibujar el mapa en cada una
de las diócesis en donde la vida consagrada aporta desde cada
uno de sus carismas propios lo que los religiosos y las religiosas
traen a cada Iglesia particular” apuntó el arzobispo Don Jesús
Sanz para, a continuación remarcar que “es una bendición para
una diócesis poder contar con los que continúan ese carisma que
tuvo inicio en sus respectivos fundadores y es una continuación
que en áreas como la educación o la sanidad está muy presente”.
ENCUENTRO BIENAL
En este análisis sobre la realidad de las comunidades religiosas
los obispos de la Provincia Eclesiástica pudieron constatar que
una de las dificultades que afronta la Iglesia en este ámbito de la

DIÓCESIS DE ASTORGA

Reunión de Provincia Eclesiástica con representantes de CONFER
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FUNERALES POR D. JUAN ANTONIO MENÉNDEZ

L

as semanas posteriores al fallecimiento repentino de
nuestro Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, tuvieron
lugar varios funerales por su eterno descanso.

y presidida por el Administrador Diocesano, D. José Luis
Castro, quien recordó la personalidad “ encantadora, su carácter afable y cercano, su dinamismo y su talante de trabajador incansable que se multiplicaba para estar presente
adonde se le llamaba, su caridad pastoral y comprensiva, su
espíritu valiente y confiado en Dios a pesar de tantas dificultades, incomprensiones y polémicas interesadas con que
le dañaron, hicieron que todos le aceptaran y le quisieran”.
Palabras que mostraron cómo era realmente D. Juan Antonio: “ a todos, especialmente a los que más próximos estábamos a él o a los que acudían a él para resolver algún
problema, nos enseñó a poner armonía cuando asomaba el
desasosiego, a permanecer unidos cuando la tentación era
abandonar, a poner cordura y esperanza en los momentos de
tensión o tristeza. Le debemos mucho porque se vació para
darnos todo; se dejó literalmente la vida por los suyos, por
nosotros, por el pueblo que Dios le había confiado.”
Como se ha recordado estos días, el prelado asturicense ha
sido reconocido por todos como una persona alegre, cercana
y así lo expresaba D. José Luis Castro: “ era feliz porque
tenía un corazón abierto y alegre que se rompió sin dejar
de confiar nunca en la bondad y el consuelo de Dios, con la
conciencia agradecida de saber que ponía todo de su parte
para vivir una vida ejemplar, entregada y plena de confianza
en el amor a Dios y a los fieles que se le confiaron”.
Al día siguiente tenía lugar en la parroquia de Santa Rita
de O Barco de Valdeorras. Y el sábado 1 en el santuario
de la Virgen del Campo de Rosinos de Vidriales.
El domingo 2 de diciembre, el funeral, organizado por la
Junta Profomento de la Semana Santa de Astorga, se celebraba en la Capilla del Seminario de Astorga a las siete
de la tarde.

En la S.A.I. Catedral de Astorga fueron los días 18, 20,
21 y 22 de mayo.
En su patria, Asturias, la Catedral de Oviedo congregó a un
numeroso grupo de sacerdotes asturianos y fieles en esta Misa
Funeral que tenía lugar el lunes 27 de mayo. De nuevo el arzobispo de Oviedo mostró con sus palabras la amistad y cercanía
hacia D. Juan Antonio: “fueron algo más de dos años de trabajar juntos desde nuestro ministerio episcopal para acompañar a
los hermanos que se nos confiaban. Una fraterna colaboración
que se fue transformando en recíproca compañía, la propia de
dos buenos hermanos que viven en amistad cristiana y eclesial, todo lo que la vida nos ponía delante como gratificante
reto o como áspero desafío. Con desigual sorpresa recibí desde
Nunciatura los dos avisos en nombre del Papa Francisco: que
se me daba como hermano obispo a Juan Antonio y, dos años
después, que me lo quitaban para llevarlo a Astorga. En ambos
casos tuve que darle yo la noticia anticipadamente, como se me
pidió que hiciera. Y, tanto él como yo, obedecimos diciendo
nuestro sí, vinieran como vinieran dadas las cosas de la vida.
La noticia de su repentino desfallecimiento llegaba en
el mismo día, sólo unas pocas horas después, de morir su
amigo y compañero D. Herminio que fue, sin duda, un
factor que aceleró la presión interior sumida en el dolor
para un corazón ya tan maltrecho. Nosotros levantamos
acta del desenlace sin poder hacer nada, mientras fuimos
compartiendo, como pudimos, con palabras acalladas por
la pena, nuestra sorpresa por esa noticia, nuestra duda ante
lo sucedido, nuestra aceptación creyente y herida. Dos queridos hermanos que en el mismo día y hora nos dejaban,
ante la inapelable llamada de Dios que les nombraba por
sus nombres para decirles ¡ven!, por última vez.”
Funerales en la diócesis de Astorga

Funeral en la Basílica de la Encina

Funeral en la Catedral de Oviedo

En muchos lugares de la diócesis de Astorga se han sucedido funerales por el prelado asturicense. Concretamente en
la Basílica de la Encina, con una numerosa participación

Funeral en Rosinos de Vidriales
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SE ALEJÓ NUESTRO PASTOR...
En la “Pascua” del querido y añorado D. Juan Antonio Menéndez
Se alejó nuestro Pastor,
nuestro Padre, hermano, amigo.
¿Por qué huérfano dejaste
el rebaño tan querido?
¿Por qué, Señor, abreviaste
los días de su destino,
y cual “ladrón”, lo llevaste
de modo tan repentino?
¿Quizá por nuestros pecados,
nuestro proceder remiso?
¿quizá por falta de amor
hacia quien tanto nos quiso?
Mas, ¡cesen ya los porqués!
Aunque el dolor nos oprima,
la fe nos dice que Dios
es el Señor de la Vida.
Padre misericordioso
cuyo Amor nos santifica,

RIAM

I

MO
N ME

y nos llama cuando quiere
y en Cristo nos vivifica.
¡Año de la Santidad!
¡Año de gracias divinas!
En la tierra lo iniciaste
y en el cielo lo culminas.
Entre santos diocesanos
un nombre más ya tenemos:
Santo Obispo Juan Antonio,
a tu amor nos acogemos.

Y con Lorenzo de Brindis
y demás santos hermanos
derrama sobre tus hijos
tu bendición a dos manos.

(HH. Clarisas. Monasterio de La
Anunciada)

Sigue, sigue, Pastor bueno,
velando por tu rebaño,
con ese corazón grande
que nunca supo de engaño.
Confírmanos en la fe,
el amor, la santidad,
hasta compartir contigo
la eterna felicidad.

HH. Clarisas con el Obispo y el Cardenal Amigo en su
monasterio. (Foto de archivo)

LA MUERTE DE D. DIEGO MIÑAMBRES TEMPRANO

Testimonio para un amigo fallecido.
El 10 de marzo de 2019 me salta la noticia dada por D. Carlos Hernández, sacerdote a la sazón de Faramontanos: D. Diego
acaba de fallecer.
El 16 de mayo habría cumplido 87 años. El año 1932 de Crescencio y Teresa vendría al mundo el niño Diego Miñambres
Temprano en la localidad de Villarrín de Campos (Zamora) y
que años después comenzaría en el seminario de Astorga a realizar sus estudios que completaría en 19 de junio de 1955 con
la ordenación sacerdotal.
El inicio de su actividad pastoral fue en 1955 en las poblaciones
leonesas de Oencia, Lusío, Arnado, Gestoso y Arnadelo. Tres
años más tarde se traslada a las poblaciones zamoranas de Villanueva de las Peras y Bercianos de Valverde.
Con motivo del concurso sacerdotal en 1963 pasa a Faramontanos de Tábara y con diversos motivos atiende Pozuelo, Santa
Eulalia, Tábara, Escober…
El primero de diciembre de 1974 llego a las poblaciones cercanas de Moreruela y Santa Eulalia, y días más tarde conozco
a los compañeros de rigor, D. Timoteo Aparicio Alonso y Don
Diego Miñambres Temprano, ambos naturales de Villarrín de
Campos.
D. Timoteo ya era conocido por ser Tábara lugar de tránsito, y
haberle visto en varias ocasiones. No así D. Diego al que visito
en su domicilio de Faramontanos que había construido nuevo
en un solar que había sido cementerio y sobre el que se había
hecho la monda correspondiente- extracción de restos óseos que
aparecían. Anteriormente habían habitado lo que hoy es la casa
vieja al lado de la iglesia. Trabajaron mucho, me comenta Elisea, ama de llaves que siempre estuvo a su lado y llevaba 55 años
en Faramontanos. Trabajaron mucho en las obras de la casa, de
la Ermita, del Cementerio… en cuanto a obra civil.
Desempeño los cargos de Arcipreste de Tábara y Vicario

DIÓCESIS DE ASTORGA

Episcopal de la zona de Zamora, dentro
de la diócesis de Astorga.
Casi 22 años estuve a su lado y de D.
Timoteo, que ya nos había dejado por jubilación en 1990 pasando a la residencia
de Villarrin, donde falleció.
Las relaciones con ambos eran de gran
confianza: había motivos para ello, fiestas sacramentales,
fiestas patronales, rogativas, celebraciones penitenciales,
confirmaciones, sustituciones … siempre estábamos dispuestos al encuentro gozoso de hermanos en la fe, compartiendo rezo y juego, para después de la comida no quedar
dormido hasta que llegaba la hora de vísperas y cantadas en
latín. Nos acompañaba el Sr. Crescencio, padre de D. Diego
para el juego. Pues todavía vivía.
En sus primeros años y hasta que pudo sirvió a la enseñanza
en la Dehesa de Mangas, dada la lejanía de los centros escolares. Y correspondía también con las celebraciones que le
eran pedidas de la población que habitaba la misma.
En 1996 nos tenemos que separar. Lo sentí mucho. Tanto D.
Timoteo cono D. Diego habían sido dos grandes amigos y
dos grandes personas y dos grandes sacerdotes. Dos baluartes de la comarca de Tábara, no en vano han gastado allí más
de cincuenta años.
No pude estar a su homenaje algún año antes, por las dificultades pastorales. Ahora tenemos varios pueblos que atender y no hay coincidencias posibles. No sé si realmente era
el preludio de su final inesperado. También los motivos de
salud nos relacionaban a través del marcapasos y el contacto
no falto hasta que el WhatsApp puso el amargo dolor de
haberme separado para siempre de quien fue gran compañero y amigo. Descanse en la paz del Señor a quien sirvió
admirablemente.
Baltasar Villalón
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HOY ES DOMINGO • SANTÍSIMA TRINIDAD-C

XVI-VI-MMXIX

DIOS TRINIDAD ES COMUNIDAD DE
AMOR Y VIDA
“Vivimos cada día en y desde el Misterio de Dios, que es fe
y vida, comunión y adoración”. Contemplando la Trinidad
vivimos en el ámbito de la Pascua, de Pentecostés. Celebramos que "Dios es Uno, pero no un solitario". ¡Es un Dios
cercano, presentemente activo en nuestra vida! Es Padre
creador, misericordioso; es Hijo, hermano y compañero de
peregrinación; es Espíritu Santo, Amor, Señor y Dador de
Vida. Dice san Agustín: "Ves la Trinidad si ves el amor",
porque de Dios sólo sabemos algo cuando amamos. Hoy celebramos la “Jornada de la Vida Contemplativa”.
1ª Lectura: PROVERBIOS 8,22-31

Evangelio: JUAN 16,12-15

Esto dice la sabiduría de Dios: -El Señor me creó al principio de
sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo
remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. Antes de los
abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas.
Aún no estaban aplomados los montes, antes de las montañas
fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los
primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando
sujetaba las nubes en la altura, y fijaba las fuentes abismales;
cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su
mandato; cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba
junto a él, como arquitecto, y día tras días lo alegraba, todo el
tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la bola de la tierra, y
mis delicias están con los hijos de los hombres.

Celebramos la Santa Trinidad, misterio insondable de
amor. De él nos hace partícipes Dios porque nos creó
“a imagen y semejanza suya” (Gn 1,26) y porque el
Hijo Encarnado, por la efusión del Espíritu, nos introdujo en el corazón del Padre. Nos hizo seres para
el amor.
Ya en la consideración del ser humano nos quedamos,
con frecuencia, en la superficie, sin poder abarcar las
insondables dimensiones de nuestra profundidad de
ser personal. El misterio de la persona, que no lo desciframos, pero sí sabemos vivirlo.
De ese contacto con el misterio del ser humano surge
el aprecio y admiración por nuestra dignidad humana, porque comenzamos a intuir que es destello de
la dignidad divina, de la vida divina, y ahí comienza
también la contemplación y admiración por el misterio de Dios. Misterio de amor.
Dios, enviándonos al Hijo, nos muestra su amor
inmenso a la humanidad, que es destello de su vida
trinitaria, misterio de comunicación interpersonal
en el amor. Jesús es el don del amor de Dios a la
humanidad.
Aunque Jesucristo es la última Palabra de Dios, los
hijos, destinatarios de esa Palabra, que se abajó hasta
nosotros, puso su tienda entre nosotros y se hizo de
nuestra propia carne, nosotros, los hijos, sin embargo,
sólo iremos comprendiendo esa Palabra y asimilándola muy poco a poco y únicamente esto será posible,
por la acción del Espíritu Santo.
A pesar de todo, en este balance final que Jesús hace,
según Juan, en el marco de los discursos de despedida, nos dice: “muchas cosas me quedan por deciros, pero no
podéis cargar con ellas por ahora” (Jn 16,12).
La vida del fiel cristiano consiste en rastrear las huellas
de la Comunidad Trinitaria, manifestada en Cristo y
comunicada con la efusión sobre nosotros del Espíritu
Santo.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis
cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que
hablará de lo que oye y os comunicará lo que está
por venir. El me glorificará, porque recibirá de lo
mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre
es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará
de lo mío y os lo anunciará.
Comentario

Notas: El texto sagrado “personifica la sabiduría” y su ser
criatura, como revelación de Dios que se comunica en la historia y en la vida de cada persona por medio de las mediaciones: personas, acontecimientos, sucesos... La Sabiduría se encarna en Jesús, afirma san Juan al comienzo de su evangelio.

Salmo Responsorial 8,4-9

2ª Lectura: ROMANOS 5,1-5
Hermanos: Habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo por
cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta gracia,
en la cual nos encontramos; y nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la
paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Notas: “Justificados por la fe y liberados del pecado, estamos
en paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo”, por pura gracia.
Por la justificación, esperamos alcanzar la gloria. Esperanza que
para san Pablo es una convicción: la certeza de que compartiremos la gloria de Dios. ¡Él es quien nos hace justos! ¡La
experiencia creyente es, realmente, un gozo indecible! La
reconciliación y la paz se nos han dado como don, un regalo
inmerecido.
Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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E

n el municipio orensano de Rubiá, en un valle al lado de la N-120, está el pequeño pueblo de A Veiga de Cascallá. Aunque el
pueblo queda en una hondonada es fácil ver desde la carretera el templo parroquial, en un lugar más elevado. Destaca por su belleza, proporcionado, con piedra granítica de sillería y su pequeño campanario coronado por una cúpula. La singularidad de este templo
consiste en que fue trasplantado, piedra a piedra, en el año 1959, procedente del pueblo de Alberguería, cubierto por las aguas del no
muy lejano embalse de Prada. Tiene por patrona la santa Cruz, aunque también se celebra especialmente la Inmaculada.

A Veiga de Cascallá

Templum libri

Agenda

HABLAR CON LOS HIJOS

Domingo 16 de mayo
Confirmaciones en Villafranca del Bierzo a las 12:00 h.
Martes 18 de junio
Reunión del Arciprestazgo del Decanato
Miércoles 19 de junio
Convivencia de los sacerdotes del Arciprestazgo de Villafranca.
Retiro de los Arciprestazgos del Barco y Rivas del Sil.
Jueves 20 de junio
Aniversario de la muerte de Mons. Antonio Briva, Obispo de
Astorga (1994)
Convivencia de los Arciprestazgos de los Valles-Tábara y Sanabria-Carballeda.
Viernes 21 de junio
Confirmaciones en la parroquia de San Pedro de Ponferrada a
las 20 h.
Sábado 22 de junio
Fiesta del Corpus Christi en Santa Marina del Rey a las 13 h.
Domingo 23 de junio
Solemnidad del Santísismo Cuerpo y Sangre de Cristo. Fiesta en
la ciudad de Astorga. Misa en la S.A.I.Catedral a las 11:00 h.

Cómo educarlos en el amor, la comprensión y el respeto. Decimos que
los hijos son uno de los mayores motivos de alegría para los padres. Pero en
ciertas etapas de su vida se convierten
en una fuente de preocupación y sufrimiento. Entonces en muchos casos no
sabemos qué decirles o qué hacer. Si lo
que deseas es educar a tus hijos y sacar
lo mejor que hay en ellos, si tu objetivo
es vivir a fondo tu compromiso como
padre, este es tu libro. En él, con la ayuda del autor, José
María Contreras, casado, padre de 3 hijos y experto en el
campo de las relaciones de pareja y educación de los hijos,
descubrirás alguna clave que te hará reflexionar y encontrar
un buen camino para disfrutar de verdad con la ilusionante
aventura de formar personas felices y capaces de conseguir
una sociedad un poco más humana. (Ed. PALABRA)
Rosi Gutiérrez

