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Nuestra @DiocesisAstorga sigue viva y avanza en la configuración de las Unidades 
Pastorales, en la formación y corresponsabilidad laical, en la atención a los jóvenes y a las 
familias.

El mal existe y es mucho más 
que la carencia de bien. Cuan-

do el mal es provocado por el ser hu-
mano le llamamos pecado. El pecado 
existe y siempre hace daño. Pero hay 
casos en los que llega a cotas tan altas 
que resulta estremecedor y es mucho 
más fácil comprobar su fealdad. Lo 
estamos viendo en la cruel invasión 
de Ucrania, sin límite y sin piedad. 
Cuando decimos que el Hijo de Dios 
murió por nuestros pecados debemos 
pensar que esto ha sucedido precisa-
mente por la gravedad del pecado. 
Dios mismo que, cuando terminó de 
crear el mundo y el hombre, vio que 
todo era bueno ha tenido que estre-

mecerse al ver las atrocidades que es 
capaz de hacer el ser humano cuando 
abusa de su libertad. Y por eso en-
vió a su Hijo a la Tierra, obediente 
hasta la muerte en cruz. Se engañan 
sobremanera quienes piensan que el 
pecado no existe.

Pero la venida del Hijo de Dios a 
este mundo ha traído cosas muy bue-
nas. Cuando alguien sigue de verdad 
a Jesús todo es diferente. El mundo ha 
ido cambiando y evolucionando para 
bien cuando se respeta la ley divina, 
cuando se sigue el mandamiento del 
amor, cuando nos comportamos como 
hermanos. Y, a pesar de que hay un 

intento de erradicar el cristianismo, 
de renegar de los valores que el cris-
tianismo ha aportado a la sociedad, 
sigue habiendo muchos seguidores 
de Jesús que hacen que el mundo sea 
menos malo. Estamos viendo en es-
tos días cómo frente a los tiranos y 
dictadores hay también mucha gente 
buena y solidaria, caritativa, que se 
desvive por ayudar a quienes tanto 
están sufriendo, con la acogida de re-
fugiados, con sus aportaciones econó-
micas, con la oración sincera… Ojalá 
en esta absurda y cruel guerra triunfe 
el bien sobre el mal.

Día 7

EDITORIAL
Vencer al mal con el bien
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PEREGRINACIÓN DIOCESANA A 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Con motivo del Año Santo Composte-
lano 2022, la iglesia particular de Astor-
ga peregrinará a Santiago de Compostela, 
junto al prelado asturicense. Se ofrecen 
dos modalidades de participación: de un 
día, el sábado 23 de abril; o de tres, del 
21 al 23 de este mismo mes. 
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Para hablar acertadamente de la 
muerte del hombre es preciso saber 

qué es el hombre. Hemos recibido de los 
griegos la idea de que el hombre es un 
compuesto de cuerpo y alma. En concreto 
Platón decía que el cuerpo es la cárcel del 
alma. En este caso la muerte sería la salida 
del alma de la cárcel del cuerpo.

En efecto, una vez que el cuerpo ha 
muerto y ha empezado a descomponerse, 
¿queda algo? La respuesta más común de 
la religión es que más allá de la muer-
te queda el alma inmortal, separada del 
cuerpo. Pero a continuación vienen la 
pregunta: ¿Qué es el alma? 

Para algunas religiones el alma es una 
especie de fragmento del “Espíritu divi-
no” que se mete en un cuerpo humano en 
el momento de la concepción y vuelve a 
salir tras la muerte. Para los cristianos el 
alma es algo totalmente humano creado 
por Dios. Santo Tomás, uno de los teó-
logos que más ha influido en  la Iglesia 
Católica, siguiendo la doctrina del griego 
Aristóteles, dice que el alma es el princi-

pio espiritual del cuerpo, lo que hace del 
hombre una persona concreta. La unión 
íntima del cuerpo y del alma, según San-
to Tomás, se viene abajo con la muerte, 
pero el alma es mantenida por Dios aun 
en ausencia del cuerpo, puesto que al ser 
espiritual no tiene partes y por tanto no 
puede desintegrarse. El alma garantizaría, 
pues, la identidad del hombre hasta la re-
surrección. 

Esta teoría suscita algunos interrogan-
tes: si el alma es la “forma sustancial del 
cuerpo”, si el hombre es un ser único, ¿no 
será el cuerpo un apéndice inútil? Si el 
alma puede disfrutar ella sola de la con-
templación de Dios en el cielo, ¿para qué 
necesita un cuerpo al final de los tiempos?

La respuesta adecuada parece que está 
más en el Nuevo Testamento que en las 
doctrinas de los filósofos griegos. San Pa-
blo, al tratar el tema de la resurrección se 
nos habla de un cuerpo espiritual distinto 
del cuerpo animal (1 Co 15,35-53). Vistas 
así las cosas habría que decir que el cuerpo 
tampoco muere. En realidad, a diferencia 

del pensamiento griego, que habla del ser 
humano como cuerpo y alma, el pensa-
miento bíblico emplea varias palabras que 
hacen referencia a diferentes aspectos del 
hombre: sarx (carne), soma (cuerpo), psyché 
(alma), pneuma (espíritu)  y nous (mente). 
Según esto, el cuerpo de una persona es 
siempre el mismo, en cualquier etapa de 
la vida. La carne es lo que varía, se cam-
bia de peso, se renuevan las células, se co-
rrompe con la muerte. El cuerpo y el espí-
ritu, en cambio, permanecen más allá de 
la muerte. La muerte solamente afecta al 
aspecto biológico, que no es exactamente 
el corporal. Tal vez para entender esta no-
ción de cuerpo podemos acudir a una de 
los grandes dogmas de nuestra teología: 
la Eucaristía. ¿Acaso no decimos que el 
pan y el vino son realmente el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo? Abordaremos de nuevo 
el tema, al hablar de la resurrección.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA ¿Qué es lo que muere?

Catequesis sobre la vejez 3. La vejez, recurso para la 
juventud despreocupada

Continuamos reflexionando sobre el sentido y el valor 
de la vejez o de la ancianidad. En la lectura del libro del 
Génesis hemos escuchado que Dios, para salvar al hombre 
de la corrupción y del diluvio, eligió a Noé, que era el más 
anciano de todos los hombres. Podríamos preguntarnos, 
¿en qué sentido la vejez puede salvar el mundo? En un 
tiempo en que vivimos bajo presión, tantas veces confun-
didos entre la imagen de la “juventud eterna” y la repre-
sentación catastrófica del “fin del mundo”, ¿qué pueden 
aportar los ancianos?

La vejez ayuda a desenmascarar el engaño de una vida 
que sólo busca el placer, o que está vacía de interioridad, 
y que abre la puerta a la corrupción y al desprecio de los 
demás. Noé es el ejemplo de la vejez que genera vida, que 

no se queja ni recrimina, sino que mira al futuro con con-
fianza, respeta la creación y cuida la vida de todos. Dios lo 
bendice con un don especial de humanidad, sensibilidad 
y cercanía. Por eso, la vocación de Noé también es una 
llamada para cada uno de nosotros.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 16 de marzo de 2022

El Papa con la Ponferradina
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PUBLICACIÓN SEMANAL
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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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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

A PIE DE OBRA
Llevamos recorridos siete meses del presente curso, plaga-

dos de sueños, de retos y de trabajos. Pues bien, con el objetivo 
de valorar lo andado, ofrecer una experiencia de encuentro, 
de  reflexión y de oración, a lo largo de los meses de febrero y 
marzo, he visitado las once Unidades Pastorales y las cuatro 
Zonas de la diócesis. Junto a los sacerdotes, los consagrados 
y los laicos, he vivido momentos muy hermosos que ya nos 
ayudan a profundizar en la comunión, que nos alientan en la 
participación y en la misión a la hora de edificar la Iglesia y de 
tejer el mundo con las mimbres del Reino de Dios.

Urgidos por los últimos Papas, estamos empeñados en una 
urgente renovación pastoral. Nos anima a ello también el 
Papa Francisco con su Exhortación Evangelii Gaudium y, últi-
mamente, con la convocatoria del Sínodo universal en el que 
también ha participado nuestra Diócesis. 

Como indico en mi reciente carta pastoral “Evangelizado-
res con espíritu para una pastoral misionera en las Unidades 
Pastorales” (UPA), esta renovación requiere, en primer lugar, 
la conversión personal; se apoya también en la adopción de 
un estilo pastoral renovado y, finalmente, en la renovación de 

las estructuras: sin anular la aportación de las parroquias y de 
los distintos ministerios, las UPA tejen redes y comparten 
servicios de modo que, superando los parroquialismos y los 
clericalismos, mejoran la comunión, desarrollan la correspon-
sabilidad y lanzan hacia la misión.

En mi visita a las once UPA, en el contexto de un Retiro es-
piritual, he tratado de situar la vocación presbiteral ante el es-
pejo de la llamada de Jesús a los Doce Apóstoles. También he 
procurado recordar algunas condiciones para que esta llamada 
se mantenga viva y actual en el corazón de los sacerdotes: la 

oración, la maduración en su condición de discípulos, y la fra-
ternidad sacerdotal. Y, en fin, he subrayado la importancia de 
la pastoral vocacional y del testimonio alegre y servicial como 
método ideal para realizarla. 

Además, junto con el Vicario general, los territoriales y los 
propios sacerdotes, he valorado los pasos dados en la imple-
mentación de las UPA. Comprobamos con alegría que, aun-
que con distintos ritmos, se han ido dando pasos en la forma-
ción de los equipos y en la puesta en marcha de los Centros de 
la Escuela diocesana de evangelizadores en las UPA. 

En números redondos, 550 agentes de pastoral participan 
en la Escuela que cuenta con al menos un Centro en cada una 
de las UPA. También he visitado en las Zonas pastorales de 
Galicia, Bierzo, Astorga y Zamora a los participantes en ella. 
A partir de la parábola del patrono generoso, hemos podido 
actualizar la llamada de Dios a trabajar en la viña de la Iglesia 
y del mundo y hemos escuchado la invitación del Señor a tener 
como principal motivación de este trabajo el equivalente al 
denario, es decir, la vida eterna, la vida en Cristo.

Otro de los objetivos del curso ha sido el impulso de la 
pastoral familiar. Se han realizado con éxito distintas acti-
vidades, pero hemos de lamentar la escasa oferta de cursillos 
prematrimoniales. A la espera de la elaboración de un plan 
integral, se ha de proceder como lo hacíamos antes de la pan-
demia. Pido a todos los responsables un esfuerzo para que a 
nadie se le niegue la oportunidad de una preparación próxima 
para su matrimonio.

Y, en fin, se han puesto en marcha los encuentros Vivit 
para jóvenes, quedando pendiente la constitución del grupo 
de la zona de Zamora. En manos del Señor ponemos todas 
estas tareas más la elaboración del nuevo plan. Que Dios nos 
ayude.                                          

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Las UPA tejen redes y 
comparten servicios de 
modo que, superando los 
parroquialismos y los 
clericalismos, mejoran la 
comunión, desarrollan la 
corresponsabilidad y lanzan 
hacia la misión.

He visitado las once Unidades 
Pastorales y las cuatro Zonas 
de la diócesis. Junto a los 
sacerdotes, los consagrados y 
los laicos, he vivido momentos 
muy hermosos que ya nos 
ayudan a profundizar en la 
comunión, que nos alientan en 
la participación y en la misión 
a la hora de edificar la Iglesia 
y de tejer el mundo con las 
mimbres del Reino de Dios.
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PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO

La Virgen de Guadalupe de  
Asturianos de Sanabria

Un sábado de 1531 a principios de di-
ciembre, un indio llamado Juan Diego, 
iba muy de madrugada del pueblo en que 
residía a la ciudad de México a asistir a 
sus clases de catecismo y a oír la Santa 
Misa. Al llegar junto al cerro llamado Te-
peyac amanecía y escuchó una voz que lo 
llamaba por su nombre. Subió a la cum-
bre y vio a una Señora de sobrehumana 
belleza, cuyo vestido era brillante como 
el sol, la cual con palabras muy amables 
y atentas le dijo: “Juanito: el más peque-
ño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen 
María, Madre del verdadero Dios, por 
quien se vive. Deseo vivamente que se me 
construya aquí un templo.”  Para que tomaran en serio el 
deseo y al indio, le dejó como señal para que el Obispo 
Zumárraga le creyera las rosas que puso en la tilma en la 
que apareció pintada la imagen de la que hoy llamamos 
Virgen de Guadalupe, que desde México donde tantos mi-
lagros avalan lo sobrenatural de las apariciones, se difundió 
por todo el mundo y entre nosotros por devoción agrade-
cida de nuestros indianos que hicieron fortuna en México. 
Se trata de una representación inmaculista con manto azul 
y la media luna bajo los pies y un angelito que sostiene 
los extremos del manto y de la túnica.  No pretendo, y lo 
merece, historiar la devoción e iconografía guadalupana en-

tre nosotros, hay altar en la Catedral 
y una pequeña ermita-santuario en 
Requejo de Sanabria y probablemen-
te representaciones en otros lugares, 
destaco en esta ocasión el retablo y 
pintura de la Iglesia de Asturianos 
de Sanabria, que por el retablo que 
la enmarca, es obra el siglo XVIII, 
realizada en México, sin duda, con 
calidad y con voluntad de reproducir 
con rigor la original representación 
de la Guadalupana y que trajo a su 
pueblo un indiano que como tantos 
se fue a América y los negocios le 
fueron favorables.

Representación que se multiplicó 
por tantos buenos pintores que se 

documentan en el México colonial. El cuadro de Asturia-
nos guarda gran parecido con el pintado por Juan Correa 
fechado en 1660 del Museo Franz Mayer de México, que 
como este se limita a la representación de la Virgen, sin los 
añadidos con los que otras versiones enriquecen la figura 
con pequeños cuadros con los principales momentos de las 
Apariciones a modo de un devoto “comic” con escenas muy 
detallistas. Pero, en realidad, el parecido que señalo no su-
pone atribución a dicho pintor, ya que todas estas represen-
taciones guardan el obligado parecido de ser fieles al mo-
delo, que no es otro que la pintura milagrosa del Tepeyac.

Miguel Ángel González García

Astorga acogía, del 7 al 9 de marzo, las XIV Jorna-
das de Museólogos de la Iglesia en España, centradas 
en “los museos de la Iglesia y el reto de la despobla-
ción: preservar el patrimonio”. 

Un encuentro muy productivo, en el que participaron 
alrededor de 40 personas procedentes de las distintas dió-
cesis de España.

El primer día, tras los saludos del obispo de Astorga y del 
prelado de Albacete, este último en calidad de presidente 
de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, 
tuvo lugar la conferencia de Mercè Gambús, coordinado-
ra científico-técnica del área cultural de la Catedral y del 
museo de Mallorca. Como colofón a esta primera jornada, 
los asistentes visitaron y cenaron en el Palacio de Gaudí. 

El martes 8 de marzo, las comunicaciones corrieron a 
cargo de miembros de las delegaciones de Patrimonio de 
las diócesis de Tenerife, Burgos Y Barbastro-Monzón. Este 
mismo día disfrutaron de un tradicional cocido maragato 
y visitaron la Catedral de Astorga.

El tercer y último día, los conferenciantes fueron el se-
cretario General de la Fundación Las Edades del Hombre, 
el gerente de la Fundación Siglo para el Turismo y las Ar-
tes de Castilla y León y el responsable del departamento 
de Patrimonio del Obispado de Vic y coordinador de Ca-
talonia Sacra. 

ASTORGA, SEDE DE LAS JORNADAS NACIONALES DE 
MUSEÓLOGOS DE LA IGLESIA 2022

Momento de una conferencia 
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La Delegación Episcopal de Peregrina-
ciones ha organizado una PEREGINA-
CIÓN DIOCESANA A SANTIAGO 
con motivo del AÑO SANTO COM-
POSTELANO 2022. 

 Esta Peregrinación Diocesana tendrá 
dos modalidades:

• PEREGRINACIÓN DE UN DÍA 
en jornada única: el sábado 23 de abril,

- En esta modalidad cada Unidad Pas-
toral organiza el viaje en autobús hasta 
Santiago para la gente de sus parroquias y 
fija el precio de la misma. 

- Los peregrinos tienen la opción de co-
mer en la Hospedería San Martín Pinario.

- El plazo de inscripción está abierto 
hasta el 18 de abril 

- Los lugares para informarse de to-
dos los detalles y realizar la inscripción 
son las parroquias o la Librería Diocesana en el Seminario. 

• PEREGRINACIÓN DE TRES DÍAS que tendrá lugar 
en las jornadas del 21, 22 y 23 de abril. 

- Esta forma tiene límite de inscripción para 100 peregrinos 
(dos autobuses). 

- en ella se pretende vivir de forma un poco más profunda la 
experiencia de la Peregrinación al sepulcro del Apóstol, cono-
ciendo mejor y haciendo un recorrido por algunas de las ru-
tas jacobeas más representativas como son el Camino Portu-
gués, el Camino del Mar a Finisterre y el Camino Inglés, además 
del itinerario más conocido y utilizado tradicionalmente como 
es el Camino Francés. 

- En esta modalidad de 3 días el último 
día se coincide con los peregrinos venidos 
de todas las zonas de la diócesis. 

- Todo el proceso de inscripción y desa-
rrollo de la Peregrinación lo asume direc-
tamente la Organización de la Delegación 
diocesana.

- El precio de misma es de 220 € con 
alojamiento y pensión completa. 

- Los interesados deberán ponerse en 
contacto con los miembros del equipo de 
la Delegación cuyos teléfonos figuran en 
los carteles anunciadores de la Peregri-
nación.

- El plazo para apuntarse a esta Peregri-
nación de 3 días es hasta el 10 de abril. 

En ambas modalidades a todos los 
peregrinos se les proporcionará un kit 
de peregrino en el que en una pequeña 

mochila se incluirán, entre otras cosas, una pañoleta identi-
ficativa y una mascarilla personalizadas con el logotipo de la 
Peregrinación diocesana, así como una credencial recordatorio 
de que se ha participado en la misma. 

En Santiago de Compostela la Delegación diocesana se 
ocupará de todos los aspectos organizativos con el desarrollo 
de los diferentes actos en los que participarán los peregrinos, 
siendo la Misa del Peregrino en la Catedral compostelana a las 
5 de la tarde (sólo se permitirá el acceso con acreditación) el 
momento culmen del Jubileo del Año Santo y de la visita al 
sepulcro del Apóstol Santiago.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A SANTIAGO 
AÑO SANTO COMPOSTELANO 2022

El obispo de Astorga participará en el Rosario por la 
Vida que tendrá lugar el sábado 26 de marzo, a las 18 h 
en el Santuario de Fátima de Astorga 

Con el lema «Acoger y cuidar la vida, don de Dios», la 
Iglesia celebra el 25 de marzo, solemnidad de la Anuncia-
ción del Señor, la Jornada por la Vida.

La Delegación Episcopal de Familia y Vida ha impul-
sado la implantación en nuestra diócesis del Proyecto Ra-
quel como medio de acompañamiento a las personas que se 
han visto involucradas en un aborto. Conscientes de la im-
portancia de fomentar la oración por la vida, por la defensa 
de la vida, esta Delegación Episcopal y el equipo de Proyecto 
Raquel organiza los últimos sábados de mes en el Santuario 
de Fátima de Astorga a las 6 de la tarde un “rosario por 
la vida”. Este próximo sábado día 26 contaremos con la 
presencia del obispo don Jesús para celebrar la Jornada 
por la Vida. 

Desde la Delegación Episcopal de Familia y Vida se invita 
a sumarse a esta celebración y a impulsar en las parroquias 
o comunidades iniciativas de oración (rosarios, peticiones 
en la oración de los fieles, vigilias, etc.) anuales, mensuales 
o semanales que sostengan la preocupación constante por la 
belleza de la vida, don de Dios, y por su salvaguarda de cual-
quier atentado o manipulación.

Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Fami-
lia y la Defensa de la Vida explican en su mensaje de este 
año que en la solemnidad de la Anunciación celebramos que 
el «sí» de la Virgen María se ha convertido en la puerta que 
nos ha abierto todos los tesoros de la redención. Y puntuali-
zan, “en este sentido acoger la vida humana es el comien-
zo de la salvación, porque supone acoger el primer don 
de Dios, fundamento de todos los dones de la salvación; 
de ahí el empeño de la Iglesia en defender el don de 
la vida humana desde su concepción hasta su muerte 
natural, puesto que cada vida es un don de Dios y está 
llamada a alcanzar la plenitud del amor”.

JORNADA POR LA VIDA 2022

PEREGRINACIÓN 
 DIOCESANA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

3 DÍAS 
Del 21 al 23 de abril 

Camino Portugués:  
Braga – Tuy − Pontevedra − Padrón – Iria Flavia 
Camino del mar a Finisterre e Inglés:  
  Santiago – Finisterre – Muxía − La Coruña  
Jubileo en SANTIAGO DE COMPOSTELA:  
   Monte do Gozo − Catedral: Misa del Peregrino 

INSCRIPCIONES HASTA EL 10 DE ABRIL: 
• ZONA BIERZO:  
Mª Paz (620 954 092) / Nª Sª Encina (629 552 340) 
• ZONA ASTORGA – LA BAÑEZA − ZAMORA:  
   Seminario de Astorga (987 61 51 18)  
• ZONA GALICIA: Fina (617 131 659) 

 
  

1 DÍA 
Sábado  

23 de abril 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

INSCRIPCIONES  
HASTA EL 18 DE ABRIL 

 

en tu parroquia 

2022 
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En junio durante la celebración del 
aniversario se regalará un libro conme-
morativo

Cope Astorga cumple este 19 de 
marzo 60 años de vida. Lejos queda 
ya aquel 5 de enero de 1962 cuando 
los primeros locutores, Irene Láiz y 
Jerónimo de la Iglesia, y su primer 
director, Esteban Carro Celada, 
emitían en pruebas desde el Casino 
de la ciudad. 

En aquellos inicios más de 20 trabajadores daban vida a la 
emisora y todavía en Astorga, La Bañeza y comarca se recuerdan 
programas como ‘Quiniela de Canciones’ o ‘La Sopa de la Risa’. 

Para conmemorar este 60 aniversario todos los miércoles 
van a repasar los hechos más destacados de todos estos 
años, recuperando las voces de los protagonistas de aquellas 
noticias que han marcado la historia reciente de Astorga, La 
Bañeza y comarca. 

También están preparando un libro de dedicatorias de 
personas, asociaciones, instituciones, colectivos... que ha-
cen posible que cada día tengamos noticias que contar. 

El 12 de junio a mediodía tendrá lugar una misa de ac-
ción de gracias en la catedral, presidida por el obispo, Je-
sús Fernández, y se entregará el libro. A lo largo del año se 
organizarán otra serie de actos para dar a conocer la historia de 
Cope Astorga.

Historia de Radio Popular de Astorga
Fue el 19 de marzo de 1962 cuando el obispo, Monseñor 

Marcelo González, impulsó la creación de una emisora de radio 

en la diócesis con la participación de 
todas las parroquias. Nació Radio 
Popular de Astorga, bajo la dirección 
de D. Esteban Carro Celada, en los 
primeros estudios que se montaron 
en el Casino. En los inicios, la planti-
lla de personal superaba la veintena.

Fue en 1969, cuando el sucesor de 
D. Esteban Carro, Andrés Luis Ro-
dríguez Gutiérrez, hizo el cambio a 

la sede de la calle Hermanos la Salle, nº 2, donde la Cadena 
COPE permaneció 41 años. En junio de ese mismo año, tomó 
posesión como director, D. José María Álvarez Pérez. Dirigió 
la empresa durante 25 años. 

Las voces de Jerónimo de la Iglesia, José Luis Rodríguez,  
Marigeli Delgado, Maite Vega, Martín Martínez y José Carme-
lo Pérez siguen vivas todavía en los corazones de los diocesanos, 
así como el añorado programa “Quiniela de Canciones” o el 
informativo nocturno “Buenas noches Astorga”.

Las nuevas instalaciones inauguradas el 17 de diciembre de 
2010 en la calle Martínez Salazar, nº 8, han permitido realizar 
una distribución adaptada a las necesidades actuales. Cope As-
torga también está en internet con emisión en directo y con 
toda la información de Astorga, La Bañeza y comarca a través de 
copeastorga.es y un sistema de streaming que permite escuchar 
las noticias locales desde cualquier lugar del mundo.
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COPE ASTORGA CELEBRA 60 AÑOS DE RADIO RECUPERANDO LOS 
SONIDOS DE NUESTRA HISTORIA

     ¿EN QUÉ DIOS CREEMOS LOS QUE CREEMOS EN DIOS?

La conversión cuaresmal tiene esta misión. No dejarnos en 
nuestros esquemas, en nuestras “zonas de confort”. Nos obliga 
a salir de nosotros mismos, a ponernos en camino, a arriesgar; 
incluso a tener que desprendernos de antiguos lastres y aceptar 
una nueva visión del mundo, de la fe, de Dios mismo. Conver-
tirse es permitir que Dios entre en nuestra vida. Por eso es ne-
cesario contestar a la pregunta aunque no sea fácil de contestar.

Nuestra vida es un camino que va de “Jerusalén a Jericó” 
donde el prójimo siempre nos sale al encuentro... En este itine-
rario todos los indicadores, todas las señales, tienen impreso el 
rostro del otro: de los sin rostro y sin voz, de los sin derechos 
y sin cultura, de los que no  aparecen en ningún censo... ¿Qué 
hacemos por el camino con el que queda en la cuneta: los margi-
nados, discriminados, excluidos, deportados, emigrantes, y los 
maltratado por la vida, la familia, la sociedad? Las actitudes 
existenciales que no vayan  en esta “dirección” son mera paga-
nía, folklore frívolo, apostasía de hombres y mujeres, hermanos 
nuestros, en nombre del Crucificado.

Y, ¿de dónde hay que salir para ir dando respuesta al interro-
gante? De la rutina de lo cotidiano, de nuestro pequeño mundo, 
de la atmósfera en que estamos inmersos, de los esquemas de 
siempre, de los pequeños grupos o las tertulias “estufa” y de 
lo que nos parece natural y evidente. El camino y la llegada 
nos permitirán ver con ojos distintos las realidades a las que 
habremos de volver de nuevo para seguir viviendo en ellas, pero 

renovados y en acción transformadora. Salimos para encontrar-
nos con Jesús, con el Evangelio, con la Iglesia, con el pobre, con 
lo definitivo,...: y para, desde ahí, hacer todas las cosas nuevas, 
porque vamos a vivir un poco más desde Él que es: “Camino, 
Verdad y Vida” (Juan 14,6). Y esta ha de ser nuestra oración: 
“Señor, para encontrarte saldré: del amor que me encierra, del 
querer que me aísla, del interés que me ciega”.

El éxodo nos ayuda al silencio, a la reflexión y el diálogo que 
facilitan el descubrimiento de lo que somos y posibilitan la luci-
dez para asumir las consecuencias que de la toma de conciencia 
se derivan. Peregrinar no es un “viaje a ninguna parte”, ni una 
excursión de placer o de aventuras, ni una huida de lo cotidia-
no. Peregrinar es búsqueda esperanzada del sentido renovador 
de todas las instancias de la vida desde lo que fundamenta la 
existencia (Dios) y desde la utopía hacia la que vamos y que 
dinamiza el propio caminar (la Vida eterna).

Caminar en este mundo desde la fe en Dios y la opción por el 
necesitado es la referencia paradigmática de la vida como itine-
rario hacia la Ciudad Celestial. El peregrino se olvida de sí mis-
mo y quiere ser con otros, ante todo, testigo de una nueva vida 
recibida como don, mantenida con dificultad, recuperada con 
diligencia y gestada lentamente sin llegar nunca a la plenitud.

Ricardo Fuertes

MI RECUADRO
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Evangelio: LUCAS 15,1-3.11-32

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los 
publícanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y 
los escribas murmuraban diciendo: -Ese acoge a los 
pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta pará-
bola: -Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos 
dijo a su padre: -«Padre, dame la parte que me toca 
de la fortuna». El padre les repartió los bienes. No 
muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo 
suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su 
fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gas-
tado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, 
y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se con-
trató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo 
mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba sa-
ciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero 
nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: 
-«Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia 
de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me 
levantaré, me pondré en camino adonde está mi pa-
dre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra 
ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como 
a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino adonde es-
taba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre 
lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a 
correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su 
hijo le dijo: -«Padre, he pecado contra el cielo y contra 
ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre 
dijo a sus criados: -«Sacad enseguida la mejor túnica 
y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sanda-
lias en los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; 
comamos y celebremos un banquete, porque este hijo 
mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo 
hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el ban-
quete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al 
volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, 
y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era 
aquello. Este le contestó: -«Ha vuelto tu hermano; y 
tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha 
recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, 
pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces 
él respondió a su padre: -«Mira: en tantos años como 
te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí 
nunca me has dado un cabrito para tener un banquete 
con mis amigos; en cambio, cuando ha venido ese hijo 
tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, 
le matas el ternero cebado». El padre le dijo: -«Hijo, 
tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero 
era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque 
este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba 
perdido y lo hemos encontrado».

DIOS, PADRE, MUESTRA SU OMNIPOTENCIA 
CON LA MISERICORDIA 

Para llegar a la verdadera conversión debemos adentrar-
nos en la contemplación del corazón del Padre de activas 
entrañas maternas que desea recobrarnos cada día para la 
salud, que prefiere el abrazo del encuentro antes que el jui-
cio, la caricia frente al castigo, la fiesta frente a la triste-
za del reproche y que ama sin exclusión. Este Padre que 
amando muestra su autoridad con el perdón y su Omni-
potencia con la misericordia, que tiene “hijos amados” no 
jornaleros.

1ª Lectura: JOSUÉ 5,9a.10-12

En aquellos días, dijo el Señor a Josué: -Hoy os he qui-
tado de encima el oprobio de Egipto. Los hijos de Israel 
acamparon en Guilgal y celebraron allí la Pascua al atar-
decer del día catorce del mes, en la estepa de Jericó. Al día 
siguiente a la Pascua, comieron ya de los productos de la 
tierra: ese día, panes ácimos y espigas tostadas. Y desde ese 
día en que comenzaron a comer de los productos de la tie-
rra, cesó el maná. Los hijos de Israel ya no tuvieron maná, 
sino que ya aquel año comieron de la cosecha de la tierra 
de Canaán.

Notas: Josué, el nuevo guía del pueblo, recibe una tierra 
que debe ser conquistada con su esfuerzo, que al dar sus 
primeros frutos y cesa el maná, un alimento de “transición”. 
La historia comienza con un sentido religioso celebrando 
la Pascua y Dios llevando adelante la Historia con ritmos 
distintos y novedades no controlables por la humanidad. 
Todo es don que requiere responsabilidad y trabajo.

Salmo responsorial: 33,2-7: 

2ª Lectura: 2ª CORINTIOS 5,17-21

Hermanos: Si alguno está en Cristo es una criatura 
nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo 
procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de 
Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Por-
que Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo 
consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados, y ha puesto en 
nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros 
actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mis-
mo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo 
os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía 
el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que noso-
tros llegáramos a ser justicia de Dios en él.

Notas: Para Pablo los creyentes somos criaturas nuevas 
en Cristo. Y la reconciliación, que procede de Dios, ha sido 
cumplida ya por medio de Cristo. Y paradójicamente llega 
a decir que Dios “al que no conoció pecado, lo hizo pecado 
en favor nuestro”, afirmando que ÉL quiere la salvación de 
todos.

Ricardo Fuertes
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SEMANA SANTA 2022

En la LIBRERÍA 
DIOCESANA DEL 
BIERZO pueden en-
contrar todo lo necesa-
rio para Semana Santa 
dirigido a parroquias, 
cofradías y público en 
general. Disponemos 

de palmas para el Domingo de Ramos (solapa, lisas, verde 
natural, trabajadas, artísticas) de todos los tamaños y de máxi-
ma calidad. Capirotes de rejilla ajustable cómodos de llevar 
a precio muy económico. Cíngulos y cordones que se pue-
den personalizar. Guantes de algodón, mantillas y broches, 
peinetas para niñas y adultos, fundas para túnicas. Pueden 
encargar vestuario y accesorios para costaleros. Colgaduras 
para balcones y de gran tamaño para iglesias. Toda clase de 
orfebrería, y por supuesto velas, velones, cirios pascuales 
(decorados/pintados), carbón e incienso siempre de gran va-
riedad y calidad.  Les deseamos una buena Cuaresma que nos 
prepare para celebrar la fiesta de la Pascua.

Templum libri AGENDA 

Domingo 27 de marzo
IV Domingo de Cuaresma “Laetare”

Miércoles 30 de marzo
Reunión ordinaria del XII Consejo Presbiteral, a las 10:30 h en 

la sala de reuniones del Obispado de Astorga. 

Sábado 2 de abril
Encuentro de profesores de religión de la escuela pública en 

Astorga, a partir de las 11 horas en el Seminario. 

Jueves 7 de abril
Reunión del Consejo Episcopal, a las 11 horas en el obispado 

de Astorga.  

Domingo 10 de abril
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Eucaristía, en la 

Catedral de Astorga a las 12:30 h, presidida por el Sr. Obispo. 

En el Valle del Eria, todavía en la provincia de León, en San Félix, no muy lejos del antiguo templo en ruinas, se encuentra 
el actual de 1912, que siendo en su exterior bastante simple, cuenta con un hermoso retablo no policromado, pero de gran 
belleza y que no se corresponde con la época del siglo XX. La razón es que procede del antiguo monasterio de San Esteban de 
Nogales. En él se encuentra la imagen del patrón San Félix y en su parte superior una bella imagen de Santo Toribio. En esta 
parroquia existe una gran devoción a San Antonio de Padua.

San Félix de la ValderíaSan Félix de la Valdería


