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Pidamos al Señor que sepamos descubrir el rayo de luz que rescató de la sombra a nuestros 
seres queridos y los llevó al aposento celestial.

ACuando Jesús decidió enviar a 
doce de sus discípulos para anun-

ciar la Buena Noticia por todo el mun-
do, alguien podía pensar que eso era 
un sueño imposible. Pero la realidad 
nos ha demostrado que Jesús sabía 
muy bien lo que hacía. Claro que poco 
después les daría un instrumento im-
prescindible con el envío del Espíritu 
Santo en Pentecostés. Así mismo la ve-
nida del Espíritu Santo aquel mismo 
día alcanzó a varios miles de personas. 
Pero ya antes había enviado a anun-
ciar esta Buena nueva a dos grupos de 
discípulos, de setenta y dos miembros 
cada uno por el territorio de Palestina. 

Nuestro Obispo, también llamado Je-

sús, ha enviado hace algunos días apro-
ximadamente a seiscientos cincuenta 
cristianos de nuestra Diócesis para que 
sean también trasmisores del Evangelio, 
de palabra y de obra, a lo largo y a lo an-
cho de nuestra geografía diocesana: cate-
quistas, equipos de liturgia, voluntarios 
de acción social, profesores de religión…  
No deja de ser un número significativo. 
Pero, además, dado que la fuerza no está 
en el número de enviados ni en nuestras 
cualidades personales, sino en el Espí-
ritu, tenemos fundados motivos para la 
esperanza.

Ello requiere ciertamente por nuestra 
parte una auténtica conversión pastoral, 
dejándonos moldear por el Espíritu de 

Dios. Somos conscientes de que tene-
mos muchos competidores que anuncian 
mensajes contrarios al Evangelio, pero 
no debemos acomplejarnos ni acobardar-
nos. Al contrario, tenemos motivos para 
no dejarnos llevar del desánimo y presen-
tarnos con fundada alegría. Por supuesto, 
nuestra espiritualidad no puede ser un 
espiritualismo que se queda en la teoría, 
sino una espiritualidad encarnada, que 
haga de nosotros buenos samaritanos en 
medio de un mundo lleno de personas 
heridas. Y todo ello en un espíritu de co-
munión. Ojalá puedan decir de nosotros 
como de los primeros cristianos: “Mirad 
cómo se aman”.
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En esta jornada se invita a colaborar econó-
micamente con las necesidades de la diócesis 
de Astorga, pero no solo eso, es también un-
compromiso con todo lo que la Comunidad 
Cristiana a la que cada uno pertenece (parro-
quia, diócesis…) pueda necesitar.
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Confesarse no está de moda, aunque 
sigue habiendo muchos cristianos 

que sienten necesidad de confesarse. 
Las razones para no confesarse pueden 
ser varias: 

– En primer lugar la falta de senti-
do del pecado: pensamos que todo lo 
que hacemos está bien; aunque luego 
la realidad lo desmienta. 

– Otros dicen que no tienen por qué 
contar su vida al cura o que les da ver-
güenza... Eso sí, no les importa confe-
sarse públicamente ante las cámaras de 
la televisión, descubriendo sus intimi-
dades. O sienten necesidad de “confe-
sarse” con el psicólogo o el psiquiatra o 
de llevarle a sus hijos...

– Hay quienes dicen haber tenido 
alguna experiencia negativa, debida a 
la actitud acaso no del todo “pastoral” 
de su confesor.

– No faltan quienes dicen que es 
porque los curas no se ponen a confe-
sar...

– Evidentemente, la falta de una fe 
auténtica es la razón fundamental de 
este abandono del sacramento, junto 
con la ignorancia de sus efectos salu-
dables, pero sobre todo la falta de con-
ciencia de pecado.

El pecado existe, porque existe el 
mal causado por las personas. Las 
consecuencias son fáciles de observar: hay 
guerras, injusticias, hambre, explotación 
del hombre, mentiras, odios, rencores, 
crímenes, rencillas, asesinatos, malos tra-
tos, infidelidades, blasfemias, robos, falta 
de amor, graves desavenencias familiares 
o con otras personas, tráfico y consumo 
de drogas, atentados contra la salud... o 
nuestras pequeñas faltas de cada día y los 
pecados de omisión. Añádase a esto el 

desinterés por las cosas de Dios. O sea, 
que el pecado existe. 

Cuando pecamos, desobedecemos 
a Dios y ofendemos a nuestros seme-
jantes e incluso a nosotros mismos. 
Debemos, por tanto, evitar el pecado 
y tratar de rectificar cuando obramos 
mal. Entre las primeras palabras de la 
predicación de Jesús está la invitación 
a la conversión (“convertíos”), es decir, 
a cambiar de vida, abandonando el pe-
cado, de la misma manera que cuando 
ofendemos a alguien le pedimos per-
dón y nos gusta sentirnos perdonados. 
Pues bien, todo esto es lo que significa 
el sacramento de la Penitencia: recono-
cer el pecado, cambiar de vida, pedir 
y recibir el perdón. Aunque no tuvié-
ramos fe, merecería la pena reconocer 
nuestros fallos y corregirlos.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La Penitencia. Necesidad de conversión

Catequesis - 12. Jesús, hombre de oración

Queridos hermanos y hermanas:

En nuestras catequesis sobre la oración, después de haber reco-
rrido los testimonios del Antiguo Testamento, hoy fijamos nues-
tra atención en Jesús, que quiso comenzar su misión pública en el 
río Jordán, donde el pueblo reunido en espíritu de oración recibía 
de Juan un bautismo de penitencia. Y aunque Jesús no lo necesi-
taba, quiso ser bautizado en obediencia a la voluntad del Padre y 
en solidaridad con nuestra condición humana.

Jesús no es un Dios lejano, no tomó distancia del pueblo pecador y 
desobediente, sino que se unió a su oración, y se sumergió en las mis-
mas aguas de purificación, no por sí mismo, sino por todos nosotros, 
pecadores. Ya desde el inicio de su misión, quiso ponerse a la cabeza 
del pueblo penitente, para abrirle camino e invitarlo a seguirlo. Esta 
es la novedad de la plenitud de los tiempos: el Hijo de Dios bajó 
del cielo por todos nosotros, hombres y mujeres, haciéndose nuestro 
hermano, y continúa elevando su oración filial al Padre junto con la 
humanidad y por toda la humanidad.

San Lucas evidencia el clima de oración en el que se dio el 
bautismo: mientras Jesús estaba en oración, se abrió el cielo y 

descendió el Espíritu Santo, y se oyó la voz del Padre, que pro-
clamó la verdad sobre Él: «Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me 
complazco». Por eso, en todos los momentos de la vida terrenal de 
Jesucristo, incluso en los más duros y amargos, Él no estaba sólo y 
sin refugio: Él vivía en el Padre, y su oración personal se transfor-
mará, en Pentecostés, en la oración de todos los bautizados.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL                        Miércoles, 28 de octubre de 2020
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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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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 
2020 

La pandemia que venimos padecien-
do ha herido y acabado con la vida de 
muchas personas, ha removido seguri-
dades, ha puesto en crisis la respuesta 
sanitaria, socio-laboral y económica. 
También nuestra Iglesia ha sufrido un 
fuerte quebranto en el desarrollo nor-
mal de su actividad pastoral con la su-

presión, durante un tiempo prolongado del culto público, las 
actividades formativas y catequéticas, las visitas culturales…
lo que ha supuesto una fuerte caída de los ingresos. 

Junto a los efectos perniciosos, sin embargo, también han 
brotado signos de esperanza al darnos cuenta de que no lo 
podemos todo: necesitamos del cuidado ajeno y, sobre todo, 
de la ayuda divina.

En los momentos más duros, ha quedado en evidencia el 
valor insustituible de la sociedad civil y, en especial, el pro-
tagonismo vecinal y familiar. También la Iglesia ha mostrado 
su mejor cara en los profesionales cristianos de la sanidad 
que han arriesgado y hasta entregado su vida para proteger y 
cuidar la ajena, los voluntarios de Cáritas y de otras institu-
ciones de Iglesia que se han multiplicado para dar respuesta 
a tantas necesidades, los padres y madres de familia que han 
hecho de su hogar una Iglesia doméstica, los sacerdotes que 
se han reinventado para atender a enfermos, moribundos, 
hambrientos de Dios…

Incluso confinados en nuestros hogares nos hemos sentido 
Iglesia que peregrina en Astorga. La generosidad en la ora-
ción de unos por otros, el ofrecimiento del tiempo, la puesta 
al servicio de los demás de las propias cualidades, el apoyo 
económico, nos han demostrado que “somos lo que tú nos 
ayudas a ser. Somos una gran familia contigo”. Un gesto es-
pecialmente significativo ha sido la creación de un Fondo 
Diocesano de Solidaridad a partir de una aportación inicial 
de la Diócesis y de sucesivas entregas por parte de sacerdotes, 
parroquias, particulares e instituciones.

Pero lo peor de la crisis socio-laboral y económica, sin em-
bargo, está por llegar. Efectivamente, sigue creciendo el nú-
mero de parados y la actividad económica está casi paralizada 
en alguno de los sectores vitales para nuestro país .Ante esta 
situación difícil y compleja, como dice el Papa Francisco, 
“la Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita 
donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdo-
nado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio” 
(EG 114). 

 Siguiendo la estela de El Buen samaritano, hemos 
de emplear nuestro tiempo, energías y vida levantando a los 
heridos en el camino, curándolos, acompañándolos… Con 
mayor o menor generosidad, así lo han hecho los creyentes 
desde el principio (cf. Act 4, 34) y también vosotros, que-
ridos diocesanos, durante el pasado año. En los datos que se 
muestran en la página 6 se da cuenta de las aportaciones y de 
las necesidades cubiertas gracias a ella. Que Dios os lo pague 
al tiempo que fortalece vuestra conciencia eclesial y el ejerci-
cio generoso de la corresponsabilidad en su sostenimiento.

Con mi bendición.

+ Jesús, Obispo de Astorga 

La Hermandad del Cristo Resuci-
tado de Cangas de Morrazo (Pon-

tevedra) felicita a nuestro obispo, D. 
Jesús Fernández por su nombramiento 
como prelado asturicense y  le agradece 
la atención recibida por su parte  du-
rante su estancia como obispo auxiliar 
de Santiago.

Dos momentos con la Hermandad del Cristo 
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Un gesto especialmente  
significativo ha sido la 
creación de un Fondo 
Diocesano de Solidaridad 
a partir de una aportación 
inicial de la Diócesis y de 
sucesivas entregas por parte 
de sacerdotes, parroquias, 
particulares e instituciones.

Siguiendo la estela de 
El Buen samaritano, 
hemos de emplear nuestro 
tiempo, energías y vida 
levantando a los heridos 
en el camino, curándolos, 
acompañándolos…



ENCUENTRO CON LOS AGENTES DE PASTORAL EN LOS ARCIPRESTAZGOS
Inicio del Curso Pastoral 2020-2021 

Han tenido lugar a lo largo de todo el mes de octubre 
Si el curso pasado tenía lugar en la catedral de Astorga el ini-

cio del curso pastoral con el encuentro de los agentes de pastoral, 
incluida la entrega de la “misio” a los profesores de religión, 
éste año nuestro Obispo Don Jesús ha dado un paso más hacien-
do que este envío se hiciera desde los respectivos arciprestazgos, 
diez en total, contando con la presencia, junto con el Obispo, del 
Vicario General y el Vicario para la Evangelización. 

El orden de estas celebraciones ha sido así:

• Arciprestazgo de A Rúa, en el Colegio Pablo VI el 10 
de Octubre

• Arciprestazgo Los Valles-Tábara en la iglesia de Tábara 
el día 11 

• Arciprestazgo de La Bañeza, en la iglesia de Santa María 
el 14 

• Arciprestazgo de Rivas del Sil en la iglesia de Vega de 
Espinareda el día 16

• Arciprestazgo de Ponferrada en la iglesia de San Pedro 
el día 17

• Arciprestazgo de Astorga (Decanato) el día 17

• Arciprestazgo de Boeza en la iglesia de San Pedro de 
Bembibre el día 18

• Arciprestazgo de Villafranca del Bierzo en la Colegiata 
el día 24

• Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda en el Santuario 
de los Remedios de Otero el día 24

• Arciprestazgo de O Barco de Valdeorras, en la iglesia 
de Santa Rita el día 25 de Octubre

El esquema de cada celebración ha sido el siguiente:

1.  Reflexión a cargo del Obispo Don Jesús sobre la con-
versión pastoral.

No se trata solamente de renovar las estructuras ni de un cam-
bio de estilo pastoral, sino de nuestra conversión personal, de 
dejarnos moldear por el Espíritu de Dios.

• Es necesaria una espiritualidad discipular. Somos discí-
pulos. Tenemos necesidad de aprender del magisterio de 
Cristo, que se confronta con muchos magisterios contrarios 
al Evangelio, que nos llegan de múltiples formas (a través 
de la televisión, del móvil…) Tenemos que vencer la tenta-
ción del complejo de inferioridad en medio de esta cultura 
de la seducción a la que no le importan las razones, que solo 
piensa en poseer, almacenar…

• Espiritualidad humilde y alegre. Evitar el pelagianismo, 
que consiste en creer que nosotros somos los protagonistas. 
Eso puede producir desánimo, tristeza, pesimismo. Eso no 
atrae. Es importante la humildad y la alegría al saber que 
Él no falla.

Encuentro en A Rúa

Encuentro en Tábara 

  Encuentro en O Barco 

Encuentro en Ponferrada

Encuentro en La Bañeza
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• Espiritualidad encarnada. Lo contrario del gnosticismo, 
que piensa que la salvación consiste en conocer. Pero, aun-
que el conocimiento es importante, hay que comprometer-
se, mojarse… Como en la parábola del Buen Samaritano. 
No se trata de hacer bonitos discursos, sino de conmoverse 
ante las necesidades del prójimo.

• Espiritualidad de comunión. Es un reto al indivi-
dualismo y a la confrontación. A veces la tecnología 
nos hace autosuficientes. Tampoco dentro de la Iglesia 
estamos libres de enfrentamientos, de críticas injustas, 
de difamaciones… Por ello es necesaria la fraternidad, 
y ver en el rostro de la Trinidad reflejado en el rostro 
del hermano, sintiéndonos miembros de la familia de 
la Iglesia. Todos hemos de estar dispuestos a ayudar. 
Estanos invitados a la santidad, lejos de la mediocri-
dad, pensando que ya hemos crecido lo suficiente.

2.  Presentación del Programa Pastoral para el presente curso  
a cargo de Don Carlos Fernández, Vicario para la Evangeli-
zación. Se trata ya del último año del plan programado para 
cuatro años y que pretende llevar a cabo iniciar el proceso de 
establecer unidades pastorales; divulgar las propuestas del 
Congreso de Laicos; poner en marcha el proyecto “Jóvenes 
acompañados” y preparar un encuentro diocesano en el final 
del curso pastoral. Así mismo celebrar retiros espirituales para 
laicos en tiempos fuertes; renovar o crear consejos pastorales y 
desarrollar la Escuela de Evangelizadores. 

3.  Celebración de la Palabra y Rito del Envío.

Tras las lecturas y homilía del Obispo, se hizo el rito 
del envío a los agentes de pastoral diocesanos (catequistas, 
directores de asambleas dominicales, equipos litúrgicos, 
miembros de consejos pastorales, voluntarios, equipos de 
delegaciones…) entregando a cada uno el Programa Pasto-
ral y una vela encendida en el cirio pascual. 

Finalmente se hizo entrega de la “missio canonica” a los 
profesores de religión.

Sin duda el hecho de acercarse a los arciprestazgos hace 
que la participación sea sensiblemente superior. Concreta-
mente más de 650 personas. Es una experiencia muy po-
sitiva y enriquecedora que con la gracia de Dios y nuestra 
confianza en él dará mucho fruto.

Encuentro en Bembibre

 Encuentro en Otero de Sanabria 

Encuentro en Astorga Encuentro en Villafranca 

Encuentro en Vega de Espinareda
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• Celestino Mielgo: "la Jor-
nada de la Iglesia Diocesana es 
profundizar en el sentido de per-
tenencia, una llamada a colaborar 
con la parroquia y con sus necesi-
dades".

“Somos lo que tú nos ayudas a 
ser. Somos una gran familia con-
tigo” es el lema del Día la Iglesia 
Diocesana que se celebra este do-
mingo 8 de noviembre. Una jor-
nada en la que se invita a colaborar 
con tu parroquia aportando lo que 
tenemos: tiempo, cualidades, cola-
boración económica y oración.

Somos lo que tú nos ayudas a ser. 
Somos corresponsables de la labor de 
la Iglesia y de su sostenimiento.  En 
toda familia hay necesidades y la pa-
rroquia es una gran familia que nece-
sita tu ayuda. 

El ecónomo diocesano, D. Celes-
tino Mielgo nos recuerda que “en 
la Iglesia Diocesana el ámbito es el 
parroquial, es profundizar en el sen-
tido de pertenencia, una llamada a 
colaborar con la parroquia y con sus 
necesidades. Ese es el sentido del 
“sostenimiento de la Iglesia”. No se 
trata sólo de una colaboración eco-
nómica, sino de compromiso con 
todo lo que la Comunidad Cris-
tiana a la que cada uno pertenezca 
(parroquia, diócesis…) pueden ne-
cesitar.”

La diócesis de Astorga a lo largo 
del año 2019 ha tenido una serie de 
actividades en los distintos ámbitos 
llevadas a cabo gracias a un grupo 
de personas que día a día trabajan en 
nuestra iglesia particular.

ACTIVIDAD CELEBRATIVA 
• Bautizos.  
• Primeras comuniones.
• Confirmaciones. 
• Matrimonios. 
• Unción de enfermos. 

835
927
471
196

2246

ACTIVIDAD PASTORAL
• Sacerdotes.
• Seminaristas MAYORES.
• Seminaristas MENORES.
• Catequistas.
• Parroquias.
• RELIGIOSOS
• RELIGIOSAS
• Monjas de clausura 
• Monjes de clausura 
• Monasterios

218
 4
14

429
970
11

178
80
4

10

ACTIVIDAD EVANGELIZADO-
RA

• Misioneros. 345

ACTIVIDAD EDUCATIVA
• Centros católicos.
• Alumnos
• Personal docente

12
5025
112

ACTIVIDAD CULTURAL
• Bienes inmuebles de Inte-
rés Cultural.

32

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
• Centros sociales.
• Personas atendidas.
•  Personas mayores, enfer-

mos crónicos y personas 
con discapacidad.

• Voluntarios de Cáritas

37
31483
1155

306

No solamente a lo largo del 2019, 
este año, durante los meses que ha 
durado el confinamiento se ha creado 
un FONDO DE SOLIDARIDAD 
DIOCESANO Y AYUDA CARI-
TATIVA (FSD),con dos tipos de 
aportaciones:

• “UN MES PARA LOS DEMÁS”

Esta es una acción dirigida a los sa-
cerdotes, a las comunidades religio-
sas, las Cofradías, asociaciones eclesia-
les y laicos. Se les propone la entrega 
de toda o una parte de la nómina de 
un mes o participar con una apor-
tación única o periódica que esti-
men oportuno para crear el Fondo de 
Solidaridad Diocesano (FSD) a fin de 
afrontar solidariamente en la diócesis 
la ayuda más urgente a Cáritas, y para 
hacerse cargo de los gastos ineludibles 
de las parroquias con más problemas 
ante la disminución de ingresos. 

• “PARROQUIAS SOLIDA-
RIAS”

Con el fin de mostrar su vertiente 
más generosa ante las necesidades de 
tanta gente cercana, y también para 
ayudar a otras parroquias de la diócesis 
con menos posibilidades, se les pro-
ponía a las parroquias más pudien-
tes entregar en torno al 10% de sus 
ingresos habituales.

Los fines específicos del FSD son 
dos:

•  Ayuda a Cáritas (diocesana, in-
terparroquiales y parroquiales).

•  Ayuda a las parroquias con 
dificultades (restauraciones es-
tructurales necesarias y gastos 
de funcionamiento ordinario).

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
-8 DE NOVIEMBRE DE 2020-
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VIII-XI-MMXXHOY ES DOMINGO •  32º del Tiempo Ordinario-A

Evangelio: MATEO 25,1-13

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 
parábola: 

- Se parecerá el Reino de los cielos a diez vírgenes 
que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro 
del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran 
prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se 
proveyeron de aceite; en cambio, las prudentes se lle-
varon alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo 
tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A 
medianoche se oyó una voz: «¡Que llega el esposo, 
salid a su encuentro!» Entonces se despertaron todas 
aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lám-
paras. Y las necias dijeron a las sensatas: «Dadnos 
de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas». 
Pero las prudentes contestaron: «Por si acaso no hay 
bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis 
a la tienda y os lo compréis». Mientras iban a com-
prarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas 
entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la 
puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, 
diciendo: «Señor, señor,  ábrenos». Pero él respondió: 
«En verdad os digo que no os conozco». Por tanto, 
velad, porque no sabéis el día ni la hora.

COMENTARIO:
En estos tres últimos domingos del año litúrgico, que 

termina, y el primero del año, que empieza, la Palabra de 
Dios nos invita a la reflexión sobre esas cuestiones que a 
todos nos inquietan, referentes a nuestro destino final.

En todos los casos la imagen que dibuja mejor la es-
cena del más allá de la muerte, es el banquete de bo-
das, es la fiesta. Estamos destinados a ser felices y a 
disfrutarlo juntos, en comunidad y siempre en fiesta. 
El mismo Jesucristo nos dejó como misión a cumplir, 
mientras somos peregrinos por este mundo, anticipar 
el banquete.

La única diferencia que hay es que ahora nos esforza-
mos por hacer la fraternidad, pero no siempre lo conse-
guimos. Sacramentalmente los hacemos cada domingo; 
pero en el día a día nos cuesta vivir y transmitir que 
somos hermanos, que celebran un banquete de bodas, 
alrededor de la mesa común puesta para toda la huma-
nidad y presidida por el Padre. Hay muchos hambrien-
tos, hay muchos excluidos, hay muchos descartados; 
hay muchos tirados por las cunetas de la vida. Somos 
muy egoístas. Nos cuesta salir de nuestra comodidad y 
participar, nos cuesta salir a los cruces de los caminos 
y a las periferias marginadas para que todos se puedan 
sentar a la mesa.

Nos dormimos, pero eso no es el problema. Se durmie-
ron las doncellas sensatas y las necias. El descanso es nece-
sario. Lo que también necesitamos es aprender a ser previ-
sores. Nos falta combustible y se nos apagan las lámparas 
y no hay brillo en la fiesta. Ese combustible, ese aceite es 
don de Dios, es gracia que él siempre nos da, basta con 
que nos abramos a ella. Hemos de pedirla. Es necesaria la 
oración constante y confiada. Hemos de manifestar que 
estamos abiertos a la gracia de Dios. ¡Vigilantes!

Pío Santos Gullón

ACTITUDES PARA EL CAMINO: VIGILANCIA Y 
ESPERA ACTIVA

Es momento de recordar que caminamos esperando la 
venida del Señor y la única manera de vivir en ESPERAN-
ZA es hacerlo a la luz de la Palabra de Dios. Alimentados 
en la doble Mesa de la Palabra y el Pan de la Eucaristía es-
tarán nuestras alcuzasa llenas de aceite para abrir al Espo-
so “apenas venga y llame”. ¡Pero Él viene, siempre está 
viniendo! Obremos, pues, con sensatez para discernir sus 
llegadas en disponibilidad y  con las lámparas encendidas 
de ese aceite intransferible, que es el amor, antes de que la 
puerta del Reino se cierre. 

1ª Lectura: SABIDURÍA 6,12-16

Radiante e inmarcesible es la sabiduría, la ven con 
facilidad los que la aman y quienes la buscan la en-
cuentran. Se adelanta en manifestarse a los que la 
desean. Quien madruga por ella no se cansa, pues la 
encuentra sentada a su puerta. Meditar sobre ella es 
prudencia consumada y el que vela por ella pronto 
se ve libre de preocupaciones. Pues ella misma va 
de un lado a otro buscando a los que son dignos de 
ella; los aborda benigna por los caminos y les sale al 
encuentro en cada pensamiento.

Notas: En el texto sagrado la Sabiduría aparece perso-
nificada. Es un don de Dios, que coincide con la fe y con 
la obediencia a su Palabra. Esa Sabiduría que se deja ver 
y encontrar, se nos adelanta, nos busca, nos aborda benigna 
por los caminos y nos sale al encuentro en cada pensamiento.

SALMO RESPONSORIAL 62, 2-8

2ª Lectura: 2ª  TESALONICENSES 4,13-18

No queremos que ignoréis, hermanos, la suerte de 
los difuntos para que no os aflijáis como los hombres 
que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús 
murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él, por 
medio de Jesús,a los que han muerto. Esto es lo que os 
decimos apoyados en la Palabra del Señor: nosotros, los 
que quedemos hasta la venida del Señor, no precede-
remos a los que hayan muerto; pues el mismo Señor, a 
la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, des-
cenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán 
en primer lugar; después nosotros, los que vivamos, los 
que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes 
al encuentro del Señor, por los aires. Y así estaremos 
siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente 
con estas palabras.

Notas: A la espera de la segunda venida de Jesucristo 
en que clausurará la historia humana, Pablo afirma que 
todo el que con fe viva su Misterio Pascual, “estará siem-
pre con el Señor”. Y concluye el Apóstol con este objeti-
vo: “Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras”.

Ricardo Fuertes
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Arnado es un pequeño pueblo de Valdeorras, a orillas del río Sil, entre Vilamartín y O Barco. Visto desde la carretera de Orense, 
destaca por su enorme castillo construido a finales del siglo XIX y deshabitado. La Iglesia, construida con la típica piedra volcánica 
de la zona tiene por patrono a San Juan Bautista, aunque también celebra la fiesta de la natividad de María. A falta de retablo cuenta 
con una gran hornacina de piedra, que acoge a tres pequeñas imágenes.

IMAGEN Y PALABRA

ArnadoArnado

BENEDICTO XVI. UNA VIDA

Peter Seewald, el periodista que 
más conoce la figura Joseph Ra-
tzinger/ Benedicto XVI,ha sido ca-
paz de hilvanar una biografía que, 
al hilo de la vida del Papa emérito, 
nos permite tomar conciencia del 
momento cultural de nuestro con-
tinente y del resto del mundo. A 
través de varias entrevistas con él, 

con diversos testigos y personas cercanas al pontífice, ha 
podido profundizar en su personalidad, en las vicisitudes 
dramáticas de su vida, y llegar a conclusiones sorprenden-
tes, manteniendo siempre la distancia crítica y la imparcia-
lidad, realizando un recorrido pormenorizado y veraz de la 
trayectoria vital, teológica y eclesial del papa emérito. (Ed. 
MENSAJERO)

Rosi Gutiérrez

Templum libri AGENDA
Domingo 8 de noviembre  
Día de la Iglesia Diocesana.

 Reunión de programación del Consejo Pastoral Arciprestal del 
Boeza. 

Lunes 9 de noviembre
Retiro del Arciprestazgo del Boeza

 Formación permanente del profesorado de Religión, en 
Ponferrada.

Miércoles 11 de noviembre
San Martín de Tours, obispo. 

Reunión del Colegio de Arciprestes a las 10h. en el obispado. 

Viernes 13 de noviembre
Retiro y reunión de Pastoral del Arciprestazgo de A Rúa. 

Confirmaciones en la S.A.I.Catedral de Astorga a las 20:00 h.

Domingo 15 de noviembre
Jornada Mundial de los Pobres
 Reunión de programación de los Consejos Pastorales de los CAP 
del Boeza. 


