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El Señor nos regala un nuevo curso para seguir creciendo y sirviendo. Nuestro propósito: hacer 
un nuevo Plan pastoral diocesano, concluir la implementación de las UPA, mantener activa la 
EDEU, y profundizar en la pastoral familiar y juvenil.

A veces oímos decir que estos 
tiempos son muy difíciles para 

la fe. Eso es cierto en algunos países 
del mundo, donde los cristianos son 
perseguidos, pero en la actualidad no 
parece aplicable a España, donde todos 
son facilidades. Ni el descenso de voca-
ciones sacerdotales, ni el menosprecio 
de algunos gobernantes hacia la Iglesia, 
ni el ambiente de secularismo deberían 
ser excusa para reconocer que vivimos 
unos momentos privilegiados. Así, en 
nuestra diócesis sobran facilidades para 
poder asistir a la Eucaristía dominical, 
tanto en ciudades como en pueblos 
grandes. En cuanto a otros núcleos más 
pequeños las comunicaciones y medios 
de transporte están al alcance de la ma-

yoría, si es que hay verdadero interés.
Todo aquel cristiano que quiera for-

marse tiene suficientes medios a su al-
cance, presencialmente, como a través 
de otros caminos: libros, radio, televi-
sión, Internet… Lo que hace falta es 
aprovechar tantas oportunidades como 
tenemos. Otra cosa es que la pereza o la 
desidia pesen más que el deseo de sa-
ber. El tema de la catequesis está total-
mente resuelto en todas sus etapas. Los 
padres, independientemente de que la 
ley de educación sea mejorable, tienen 
garantizado el derecho de que sus hijos 
reciban la clase de religión. Si no la eli-
gen, es porque no les da la gana.

Quien desee colaborar en obras de 
caridad, ayuda a las misiones, lucha 

contra el hambre… cuenta con orga-
nismos que hacen más fácil y eficiente 
esta colaboración: Cáritas, Manos Uni-
das, Obras Misionales Pontificias… Y 
lo mismo quien necesita ayuda. Así 
mismo la diócesis ofrece servicios a las 
familias (Centro de Orientación Fa-
miliar), terapias para la drogadicción 
y otras dependencias (Proyecto Hom-
bre), acompañamiento a enfermos (Pas-
toral de la Salud)…

Hoy por hoy, si nos quejamos, es de 
vicio. Ya quisieran muchos cristianos 
de otras partes de la tierra tener todos 
los medios que tenemos nosotros. Y, 
aun teniendo menos, nos dan mil vuel-
tas en generosidad y compromiso.

Día 7

EDITORIAL

Vivir la fe es muy fácil

LOS DÍAS 14 Y 15 DE OCTUBRE, 
64º CURSILLO DE LITURGIA 

EN ASTORGA

El título escogido para esta edición es “Sine dominico 

non possumus. ANTE LA NUEVA EDICIÓN DEL 

SUBSIDIO LITÚRGICO DE LA CEE PARA LAS 

CELEBRACIONES DOMINICALES Y FESTIVAS EN 

ESPERA DE PRESBÍTERO (CDEP)”. 
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El Objetivo 16 der la Agenda 2030 
dice así: “Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y construir a todos los nive-
les instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas”

Entre sus metas está “reducir significa-
tivamente todas las formas de violencia y 
las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo”; “poner fin al maltrato, la 
explotación, la trata y todas las formas de 
violencia y tortura contra los niños”; “pro-
mover el estado de derecho en los planos 
nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos”.

Así mismo “reducir significativamente 
las corrientes financieras y de armas ilíci-
tas, fortalecer la recuperación y devolución 
de los activos robados y luchar contra todas 
las formas de delincuencia organizada”; “re-
ducir considerablemente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas, crear a todos 
los niveles instituciones eficaces y transpa-
rentes que rindan cuentas”

Finalmente, “ampliar y fortalecer la 
participación de los países en desarrollo 
en las instituciones de gobernanza mun-
dial y proporcionar acceso a una iden-
tidad jurídica para todos, en particular 
mediante el registro de nacimientos”; 
“garantizar el acceso público a la infor-
mación y proteger las libertades funda-
mentales”; “fortalecer las instituciones 
nacionales pertinentes, incluso mediante 
la cooperación internacional, para crear a 
todos los niveles, particularmente en los 
países en desarrollo, la capacidad de pre-
venir la violencia y combatir el terroris-
mo y la delincuencia”.

En principio no tenemos nada que obje-
tar y estas metas son asumibles por la moral 
cristiana. Lo que ya no estamos tan seguros 
es de que el “evitar todas formas de violen-
cia y tortura contra los niños excluya a los 
concebidos no nacidos”.

El Papa lo deja bien claro: “Hoy el peca-
do se manifiesta con toda su fuerza de des-
trucción en las guerras, las diversas formas 
de violencia y maltrato, el abandono de los 

más frágiles, los ataques a la naturaleza” 
(Laudato si nº 66)

“Reconocer a cada ser humano como un 
hermano o una hermana y buscar una amis-
tad social que integre a todos no son meras 
utopías. Exigen la decisión y la capacidad 
para encontrar los caminos eficaces que las 
hagan realmente posibles. Cualquier empe-
ño en esta línea se convierte en un ejercicio 
supremo de la caridad. Porque un indivi-
duo puede ayudar a una persona necesita-
da, pero cuando se une a otros para generar 
procesos sociales de fraternidad y de justicia 
para todos, entra en «el campo de la más 
amplia caridad, la caridad política». Se trata 
de avanzar hacia un orden social y político 
cuya alma sea la caridad social. Una vez más 
convoco a rehabilitar la política, que «es 
una altísima vocación, es una de las formas 
más preciosas de la caridad, porque busca el 
bien común»”. (Fratelli tutti nº 180). Ojalá 
nuestros gobernantes lo tomen en serio.

Máximo Álvarez Rodríguez 

EL HOMBRE
Y LA TIERRA Sociedades pacíficas

Catequesis sobre el discernimiento 3. Los elementos 
del discernimiento. La familiaridad con el Señor

En esta catequesis sobre  el discernimiento  reflexionamos 
acerca de uno de sus elementos constitutivos, que es la ora-
ción. La oración es indispensable para el discernimiento es-
piritual, porque nos permite entrar en intimidad con el Señor, 
ser sus amigos, y así poder reconocer lo que a Él le agrada. 
Esta relación íntima o familiar con Dios también nos ayuda 
a alejar  los miedos  y  las dudas  que pueden turbar nuestro 
corazón cuando nos disponemos a cumplir su voluntad.

Sabemos que discernir no es fácil, porque no somos má-
quinas que reciben instrucciones y las llevan a cabo, sino 
personas. Y en la vida de las personas muchas veces se pre-
sentan tantos tipos de obstáculos, sobre todo afectivos. Lo 
vemos en el caso del joven rico, que quería seguir a Jesús, 
pero tenía su corazón dividido entre Él y las riquezas. Al 
final optó por las riquezas, aunque esto lo dejara triste. Por 

eso, es necesario ser amigos de Jesús, estar abiertos a su 
gracia, para que Él nos ayude a superar las dificultades y a 
seguirlo con alegría.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 28 de septiembre de 2022
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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

UN CURSO PARA SEGUIR CRECIENDO Y 
SIRVIENDO

Los días 8, 9, 18 y 22 de este mes de octubre me encon-
traré con los agentes de pastoral de las cuatro zonas de la 
diócesis: Astorga, Zamora, Galicia y Bierzo por este orden. 
El objetivo del encuentro es la presentación del Programa 
pastoral del curso y su animación, así como la celebración 
del rito del envío. Haremos hincapié en la elaboración de un 
nuevo Plan pastoral diocesano que, en sintonía con la Igle-
sia española, se va a estructurar en torno a los cuatro itine-
rarios sobre los que giró el Congreso Nacional de Laicos del 
2020: el primer anuncio, el acompañamiento, los procesos 
formativos y la presencia pública del laico. Aparte de la par-
ticipación de los Arciprestazgos y de los distintos Consejos, 
queremos implicar también a los laicos que están partici-
pando en la Escuela Diocesana de Evangelizadores en las 
Unidades Pastorales (EDEU), y a los que están integrados 
en movimientos y asociaciones. Juntos, e iluminados por el 
Espíritu Santo, intentaremos buscar respuestas a los retos 
que se le presentan a nuestro mundo y a nuestra Iglesia.

Con fecha 1 de octubre de 2021, firmé el decreto de la 
creación de las Unidades pastorales (UPA) en nuestra dióce-

sis. El curso pasado se comenzó la implementación del pro-
yecto que se ha de concluir Dios mediante en el presente, 
para el que tenemos pendientes tareas importantes como la 
formación de los laicos sobre lo que es y significa, su incor-
poración a los equipos apostólicos de cada sector (ministerio 
de la Palabra, de la santificación y de la acción caritativa y 
social), la constitución de los Consejos pastorales de cada 
UPA, la elaboración del Plan pastoral propio, y la celebra-
ción de la asamblea final constituyente de cada una de ellas. 

Hace un año, iniciamos también la EDEU, institución 
diocesana encargada de proporcionar una formación in-
tegral a los cristianos laicos de nuestra Iglesia particular. 
Dicha formación pone el acento especialmente en el redes-
cubrimiento de la vocación bautismal, en el fortalecimien-
to de la condición discipular, y en la capacitación para el 
trabajo pastoral en las UPA. Cada una de las UPA tiene 
al menos un Centro, lo que facilita la formación del que 
lo desee. Además del conocimiento sobre los Itinerarios de 
evangelización ya mencionados y las aportaciones al nuevo 
Plan pastoral diocesano (primer trimestre), la EDEU ofre-
cerá cinco temas propios de cada sector: liturgia, evangeli-
zación y caridad.

Otra acción importante a desarrollar en el presente curso 
es la que tiene que ver con la pastoral de la familia. Todos 
somos conscientes de la difícil situación que está atrave-
sando esta institución fundamental para el desarrollo per-
sonal, social y eclesial. Fue precisamente esta dificultad la 
que llevó al Papa Francisco a convocar y desarrollar dos Sí-
nodos sobre el tema y a escribir la Exhortación Apostólica 
Postsinodal Amoris Laetitia (2016). Compartiendo la pre-
ocupación papal, hemos de proseguir en el empeño de dar 
una respuesta cristiana a la problemática familiar. Para ello, 
intentaremos consolidar el equipo de la Delegación, formar 
un grupo de matrimonios en cada UPA, nombrar un ma-
trimonio responsable de la familia y de la vida dentro del 
sector de evangelización de cada UPA, y acompañar, pre-
parar y ayudar a los jóvenes que están viviendo el noviazgo 
hacia la vocación matrimonial intensificando su preparación 
remota, próxima e inmediata.

Finalmente, continuaremos potenciando la pastoral con 
jóvenes intentando que se conviertan en auténticos protago-
nistas de la evangelización. Para ello, trataremos de consoli-
dar la experiencia Vivit ya en marcha, seguiremos amplian-
do los contactos con parroquias, colegios, etc. para invitar 
a más jóvenes a la JMJ de Lisboa 2023, y pondremos en 
marcha el retiro Effetá. Que el Señor nos ayude.

+ Jesús, Obispo de Astorga

Otra acción importante a 
desarrollar en el presente curso 
es la que tiene que ver con la 
pastoral de la familia.

Haremos hincapié en la 
elaboración de un nuevo Plan 
pastoral diocesano que se va a 
estructurar en torno a los cuatro 
itinerarios sobre los que giró el 
Congreso Nacional de Laicos 
del 2020: el primer anuncio, el 
acompañamiento, los procesos 
formativos y la presencia 
pública del laico.
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EL OBISPO DE ASTORGA VISITA LA PARROQUIA 
DE VANIDODES-BENAMARÍAS

LA PROCESIÓN DEL CRISTO REGRESA A MORALES DEL REY

El pasado 15 de septiembre el obispo de Astorga, Mons. 
Jesús Fernández, se acercaba a la parroquia cepedana de 
Vanidodes y Benamarías para acompañar a sus feligreses 
en la Novena a la Virgen de las Angustias que estaban ce-
lebrando.

El prelado asturicense, presidió la Eucaristía, acompa-
ñado del párroco, Carlos Fernández, y pudo saludar a los 
vecinos que recibieron con gran alegría y gratitud su visita. 

Todos los feligreses de esta localidad agradecen a D. Jesús 
su visita y el cariño mostrado hacia su parroquia. 

El nuevo Vicario de Pastoral presidió los actos del 
domingo 18 de septiembre. 

El pasado 18 de septiembre, la localidad zamorana de 
Morales del Rey volvía a posesionar al Bendito Cristo de 
la Vera Cruz. Por fin, se celebraba de nuevo la procesión 
completa y que tuvo alguna variación el pasado año con 
motivo de la pandemia. 

Tras la fiesta de La Exaltación de la Santa Cruz, el día 
14 y el triduo esa misma semana al Cristo de la Vera Cruz, 
el domingo tuvimos la Eucaristía al Bendito Cristo. Se ce-
lebró con gran solemnidad y mucha asistencia de fieles, 
presidida por el párroco quien estuvo acompañado de un 
sacerdote natural del pueblo.

Por la tarde, la procesión salía a las18:30 h, presidida 
por el nuevo Vicario de Pastoral, D. José Manuel Carrasco, 
acompañado de tres sacerdotes. También acompañaba la 
Corporación Municipal junto a miembros de la Cofradía.

Se iniciaba el recorrido en la iglesia de San Pelayo, con 
la Cruz Procesional presidiendo el desfile, seguida de la 
Virgen del Suceso y las imágenes de Santa Bárbara y San-
ta Eugenia. A continuación, el Cristo de la Vera Cruz, 
seguido de los sacerdotes participantes en la procesión, 
acompañados de numerosos feligreses junto a una banda 

de música. Durante todo el recorrido la gente participó 
con gran devoción del rezo del Rosario. 

Al llegar a la ermita del Bendito Cristo, se hacía una 
primera parada en el exterior. Allí el Vicario de Pastoral se 
dirigía a los asistentes con una breve reflexión y la bendi-
ción para todos. Una vez finalizado, se tocaba el himno de 
España, junto al Cristo y se entraba en la ermita con todas 
las imágenes. Dentro de la misma, se celebró la adoración 
al Bendito Cristo de la Vera Cruz, con mucha emoción y 
fervor de todos los fieles.

Finalizaba el acto con una degustación de pastas típicas 
de la localidad para todos los asistentes en la plaza de La 
Iglesia.

Mª del Carmen Gandarillas Gutiérrez 

Llegada a la ermita del Bendito Cristo

Con los feligreses de Vanidodes D. Jesús con la imagen de la Virgen de las Angustias 
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REUNIÓN DE COMIENZO DEL CURSO PASTORAL CON EL SR. OBISPO

64º CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA

Uno de los objetivos de este encuentro es “seguir 
trabajando en sinodalidad” 

En la mañana del miércoles 28 de septiembre tuvo lu-
gar una reunión de vicarios, arciprestes, coordinadores de 
la UPA, responsables de los sectores de cada UPA (evange-
lización, caridad y liturgia) y delegados episcopales en el 
Aula Magna del Seminario Mayor de Astorga, precedida 
de la oración de la Hora intermedia en la Capilla donde se 
invocó la luz del Espíritu Santo.

En la primera parte de la jornada, el obispo de Astorga, 
Mons. Jesús Fernández, impartió una breve conferencia a 
los sacerdotes sobre “La sinodalidad y la implantación de 
las UPAs”. Para el prelado asturicense uno de los objetivos 
de este encuentro “es seguir caminando en sinodalidad para 
ello se ha puesto en contacto directo a la pastoral sectorial 
con los delegados. También se pretende vivir con esta jor-
nada una experiencia de comunión para animarnos y ani-
mar a los responsables de los distintos sectores” 

A continuación, fue la delegada de Protección de Meno-
res, Mª José Díez, la encargada de dirigirse a los asistentes 
con una charla sobre la adaptación a los cambios titulada: 
“Tiempo de cambio: una oportunidad para nuestra Iglesia”. 

Ya en la segunda parte del encuentro, los responsables y 
delegados episcopales se reunieron por sectores pastorales: 
Evangelización, Liturgia, Caridad y Atención a los Evange-
lizadores para compartir experiencias y buscar la forma de 
trabajar de manera conjunta entre las distintas realidades 
de nuestra iglesia particular. 

SINE DOMINICO NON POSSUMUS
ANTE LA NUEVA EDICIÓN DEL SUBSIDIO 

LITÚRGICO DE LA CEE PARA LAS 
CELEBRACIONES DOMINICALES Y FESTIVAS EN 

ESPERA DE PRESBÍTERO
ASTORGA, 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2022
Al inicio del nuevo curso desde la Delegación de Liturgia 

organiza un año más un CURSILLO DE LITURGIA, que 
en esta ocasión cumple ya su edición número sesenta y cua-
tro. El título escogido es “Sine dominico non possumus. ANTE 
LA NUEVA EDICIÓN DEL SUBSIDIO LITÚRGICO 
DE LA CEE PARA LAS CELEBRACIONES DOMINI-
CALES Y FESTIVAS EN ESPERA DE PRESBÍTERO 
(CDEP)”. 

En esta ocasión el Cursillo se plantea como la primera 
sesión del presente curso pastoral de la Formación Per-
manente del Clero y de la Escuela de Evangelizadores 
en las UPAs (EDEU). La participación en el mismo ha 
sido propuesta por el Sr. Obispo como un requisito para la 
renovación por tres años de la autorización que se con-
cede a los moderadores de las CDEP en las parroquias 
diocesanas. Las ponencias que guiarán la formación sobre 
las CDEP estarán a cargo de José Luis Castro y de Ramón 
Navarro Gómez, Director del Secretariado de la Comisión 
Episcopal para la Liturgia de la CEE y principal responsable 
de la elaboración del nuevo subsidio litúrgico. 

También habrá ocasión para acercarnos a otro tema de 
plena actualidad como es la Carta Apostólica del Papa 
Francisco DESIDERIO DESIDERAVI SOBRE LA 
FORMACIÓN LITÚRGICA DEL PUEBLO DE DIOS, 
publicada en junio de este mismo año 2022. El sacerdote 
diocesano Adolfo Rodríguez Iglesias será el encargado de 

ofrecernos una interesante reflexión sobre este documento, 
en el que el Papa invita a que todos los miembros de la Igle-
sia, –pastores consagrados y laicos–, descubran la centrali-
dad de la liturgia y la vivan, y se formen en ella con interés 
y constancia para “redescubrir, custodiar y vivir la verdad y 
la fuerza de la celebración cristiana”

El PROGRAMA completo del 64º CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA 2022 es el siguiente: 
 

VIERNES 14 DE OCTUBRE 
09,45 h.- Acogida en el Seminario y entrega de material a los participantes. 
10,00 h.- Capilla del Seminario: Oración de apertura – Laudes. 
10,30 h.- Aula Magna: Presentación del 64º Cursillo de Liturgia. 
10,45 h.- 1ª PONENCIA: LA BELLEZA Y LA VERDAD DE LA CELEBRACIÓN CRISTIANA. 

Reflexión sobre la Carta Apostólica del Papa Francisco DESIDERIO 

DESIDERAVI sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios (29-6-2022). 
ADOLFO RODRÍGUEZ IGLESIAS, Sacerdote diocesano y teólogo. 

 

12,30 h.- 2ª PONENCIA: LAS CELEBRACIONES DOMINICALES SIN LA PRESENCIA DEL 

SACERDOTE: historia, aspectos teológico-pastorales, valores, 
peligros y criterios para su celebración. 

JOSÉ LUIS CASTRO PÉREZ, Delegado de Liturgia de Astorga. 
14,00 h.- Comida. 
16,00 h.- PANEL DE EXPERIENCIAS: LAS CDEP EN ESPAÑA Y EN OTROS LUGARES DEL MUNDO.  

RAMÓN NAVARRO GÓMEZ, Director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la 
Liturgia de la CEE. 

UNA MIRADA A NUESTRA DIÓCESIS.  
INTERVIENEN equipos y moderadores de CDEP en el Bierzo, Zamora, Astorga y Galicia. 
MODERAN las intervenciones y el diálogo: RAMÓN NAVARRO Y JOSÉ LUIS CASTRO.   

18,00 h.- Capilla del Seminario: CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA      
 
SÁBADO 15 DE OCTUBRE 
10,00 h.- Capilla del Seminario: Oración de Laudes. 
10,30 h.- 3ª PONENCIA: LA NUEVA EDICIÓN ESPAÑOLA DEL SUBSIDIO LITÚRGICO PARA LAS 

CELEBRACIONES DOMINICALES Y FESTIVAS EN ESPERA DE 

PRESBÍTERO: NOVEDADES, CONTENIDO, POSIBILIDADES. 
RAMÓN NAVARRO GÓMEZ. 

 

12,30 h.- APUNTES DE ACTUALIDAD LITÚRGICA – Información sobre algunas novedades presentes y futuras en 
lo relacionado con la Liturgia en España. 

12,45 h.- TALLER PRÁCTICO: CÓMO PREPARAR Y CELEBRAR BIEN UNA CDEP: La preparación 
del moderador y de la comunidad. el papel del párroco, los 
materiales a emplear, la disposición del lugar y la forma de 
realizar la celebración…  

 RAMÓN NAVARRO GÓMEZ. 

 CLAUSURA del Cursillo 
14,00 h.- Comida. 
 
NOTA DE ORGANIZACIÓN: 
 

 Los asistentes al Cursillo que lo deseen pueden alojarse en el Seminario (pensión completa 
45 €) o quedarse a comer cualquiera de los dos días (precio 12 € / comida), rogando en ambos 
casos que, con el fin de disponerlo todo con suficiente tiempo, avisen antes del día 12 de 
octubre llamando al Seminario de Astorga (tfno.: 987 61 51 18). 
  

Recibid un afectuoso saludo en el Señor. 
   José Luis Castro Pérez  -  Delegación de Liturgia 

Un momento de la reunión 
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CONFIGURACIÓN Y MAPAS

En el IV Encuentro de Rectores de Santuarios y Delega-
dos de Piedad Popular, Cofradías y Hermandades convo-
cado por la Conferencia Episcopal Española, a través de la 
Comisión Episcopal para la Evangelización, Área de San-
tuarios, Peregrinaciones y Piedad Popular, en el Convento 
de los PP. Dominicos de Torrent –Valencia- durante los 
días del 19 al 21 de septiembre, participaron José Ignacio 
Franco Quintanilla como Delegado de Religiosidad Popu-
lar y representante del Santuario de Castrotierra; Agustín 
Rubio Huerga, Rector del Santuario de la Virgen de las 
Victorias y Arcipreste de Puebla de Sanabria; José Antonio 
de la Fuente Miñambres, Rector del Santuario de Ntra. 
Sra. de Carballeda y Coordinador de la UPA de Mombuey 

y Antolín de Cela Pérez, Rector de la Basílica de Ntra. Sra. 
de la Encina y Delegado del Camino de Santiago.

De igual manera estuvieron presentes en el 33 Encuentro 
Nacional de Cofradías, celebrado en León del 22 al 25 del 
mismo mes, representantes de la Real Hermandad de Jesús 
Nazareno y de Nuestro Padre Jesús del Silencio, ambas de 
Ponferrada, así como la presidenta de la Junta Profomento 
de la Semana Santa de Astorga.

En ambos acontecimientos quedó muy alto el sentir com-
prometido de la Religiosidad Popular de nuestra diócesis 
de Astorga.

Antolín de Cela Pérez

PARTICIPACIÓN DE NUESTRA DIÓCESIS DE ASTORGA

Abejera
Abraveses de Tera
Aguilar de Tera
Alcubilla de Nogales
Arcos de la Polvorosa
Arrabalde
Ayoó de Vidriales
Bercianos de Valverde
Bercianos de Vidriales
Bretocino
Brime de Sog
Brime de Urz
Burganes de Valverde
Cabañas de Tera
Calzada de Tera
Calzadilla de Tera
Camarzana de Tera
Carracedo de Vidriales
Colinas de Trasmonte
Congosta
Coomonte
Cunquilla de Vidriales
Escober de Tábara
Faramontanos de Tábara
Ferreras de Abajo
Ferreruela de Tábara
Fresno de la Polvorosa
Friera de Valverde
Fuente Encalada
Granucillo
Grijalba de Vidriales

Junquera de Tera
La Torre del Valle
Litos
Maire de Castroponce
Manganeses de la Polvorosa
Melgar de Tera
Micereces de Tera
Milla de Tera
Milles de la Polvorosa
Morales de Valverde
Morales del Rey
Moratones
Moreruela de Tábara
Mózar
Navianos de Valverde
Olleros de Tera
Olmillos de Valverde
Paladinos del Valle
Pobladura del Valle
Pozuelo de Tábara
Pozuelo de Vidriales
Pueblica de Valverde
Pumarejo de Tera
Quintanilla de Urz
Quiruelas de Vidriales  
Riofrío de Aliste
Rosinos de Vidriales
San Juanico el Nuevo
San Martín de Tábara
San Pedro de Ceque
San Pedro de la Viña

San Pedro de Zamudia
San Román del Valle
Santa Colomba de las Monjas
Santa Cristina de la Polvorosa
Santa Croya de Tera
Santa Eulalia de Tábara
Santa María de la Vega
Santa María de Valverde
Santa Marta de Tera
Santibáñez de Tera
Santibáñez de Vidriales
Sesnández de Tábara
Sitrama de Tera

Tábara
Tardemézar
Uña de Quintana
Vecilla de la Polvorosa
Vecilla de Trasmonte
Vega de Tera
Villabrázaro
Villaferrueña
Villageriz
Villanázar
Villanueva de las Peras
Villar de Farfón
Villaveza de Valverde

LAS UNIDADES

PASTORALES

OPINIÓN

UNIDAD PASTORAL DE LOS VALLES

 Sacerdotes participantes en Valencia 

Representación diocesana en el 33 Encuentro de Cofradías de León 
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Evangelio según san LUCAS 17,11-19
Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba en-

tre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, 
vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pa-
raron a lo lejos y a gritos le decían: -Jesús, maestro, ten 
compasión de nosotros.

Al verlos, les dijo: -Id a presentaros a los sacerdotes. Y 
sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. 
Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alaban-
do a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, 
rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. 
Jesús tomó la palabra y dijo: -¿No han quedado limpios 
los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido 
quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? 
Y le dijo: -Levántate, vete; tu fe te ha salvado.

COMENTARIO DEL EVANGELIO

De nuevo Jesús recurre a los signos, como este de los 
diez leprosos curados. A través de los signos nos transmite 
el mensaje que hace patente la llegada del Reino, dicho de 
forma general, y luego cada signo está ligado a un mensaje 
concreto, como es en nuestro caso el de la gratuidad con 
que Dios nos comunica su vida, mediante la compasión y 
la necesidad de la fe. Esta predisposición a la compasión  y 
la necesaria fe empujan al agraciado a ser agradecido por el 
don recibido y alcanzar la salvación plena.

El ser agradecido es exigencia de la fe. Quien se fía to-
talmente de Jesucristo lo que experimenta y percibe es que 
toda su vida es un don gratuito de Dios y esto se traduce 
inevitablemente en acción de gracias. Esa fe es la única 
que salva.

Hundidos en la exclusión de la lepra, podemos ver a 
samaritanos y judíos conviviendo, a pesar de ser enemigos 
irreconciliables. Pero quien realmente llega a la salvación 
plena es el extranjero, descreído y excluyente samaritano, 
que volvió a dar gracias.

Una vez más, en los nueve agradecidos se intuye una 
crítica velada al judaísmo autosuficiente.  Son agradecidos 
los pobres de espíritu, que al estar vacíos, todo lo que le 
llega lo consideran don de Dios.

El que “hace méritos” siendo fiel a la ley y cumpliendo 
las normas, se cree con derecho a ser agraciado y no siente 
la necesidad de ser agradecido.

Sólo cundo acertemos a ver que, con toda nuestra hipe-
ractividad, no somos que unos pobres siervos, que, a duras 
penas, hacemos lo que tenemos que hacer. Sólo así des-
cubriremos que el amor de Dios, hecho compasión, nos 
envuelve como un manto y llena de sentido nuestras vidas. 
Sólo así sentiremos la necesidad de ser agradecidos.

Pío Santos Gullón

¡GRATITUD! LAS LEPRAS INTERIORES QUE 
EXCLUYEN, DIOS LAS SANA

¡Todo es gratitud! Somos la comunidad de los agrade-
cidos, aunque exigimos más derechos que responsabili-
dades. Saberse “curado-amado” pura gratuidad. Tenemos 
necesidad de ser queridos, como somos, para crecer sa-
namente; esa carencia es la causa de todas las violencias, 
pero ¡hemos “oxidado” hoy el amor! Sólo esa energía nos 
hace realmente humanos porque es el dinamismo del ser 
y del hacer. ¡Nos domina el deber más que el agradecer, 
cumplir normas y ritos más que vivir lo que celebramnos! 
¡Urge convertir la mente y el corazón!

1ª Lectura: 2º REYES 5,14-17
En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en el 

Jordán siete veces, conforme a la palabra de Elíseo, el hom-
bre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño 
pequeño: quedó limpio de su lepra. Naamán y toda su co-
mitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre 
de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: -Ahora 
conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de 
Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo. Pero Eliseo 
respondió: -Vive el Señor ante quien sirvo, que no he de 
aceptar nada. Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó. 
Naamán dijo entonces: -Que al menos le den a tu siervo 
tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu ser-
vidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses 
más que al Señor.

Notas: Somos una comunidad de sentimientos de gra-
titud. Como Naamán el sirio, pasemos de la ira a la fe 
agradecida. Dios “salva sanando” e interviniendo  sor-
prendentemente. Pero es preciso “bajar al río”; es decir, 
humillarse y hacerse obedientes dejando actuar a nuestro 
Dios que mira lo que necesitamos no lo que poseemos.

SALMO RESPONSORIAL 97,1b-4

2ª Lectura: 2ª TIMOTEO 2,8-13
Querido hermano:
Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muer-

tos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el 
que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor; pero 
la Palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto 
todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la 
salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra dig-
na de crédito: Pues si morimos con él, también viviremos 
con él; si perseveramos, también reinaremos con él; si lo 
negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él per-
manece fiel, porque no puede negarse a sí mismo.

Ricardo Fuertes

IX-X-MMXXIIHOY ES DOMINGO • 28 TIEMPO ORDINARIO- C
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TESTIGOS DIRECTOS DEL PADRE PÍO

Entre los años 2010 y 2018, Paloma Pía Gas-
set tuvo ocasión de entrevistar y grabar a una 
veintena de testigos de excepción que se cruzaron 
en la vida del Padre Pío, el santo de los estigmas 
canonizado por Juan Pablo II en 2002. En es-
tas páginas encontramos personajes ya fallecidos, 
como sor Consolata di Santo, la primera religiosa 

que llevó el Padre Pío a su hospital Casa Alivio del Sufrimiento 
y testigo clave en su proceso de canonización; Paolo Covino, el 
sacerdote que administró la unción de enfermos al fraile capuchi-
no; o el célebre exorcista Gabriele Amorth, hijo espiritual también 
del Padre Pío. Al igual que ellos, otros testigos de primera mano 
comparten ahora sus experiencias inéditas: su fotógrafo personal 
Elia Stelutto, los vecinos de su Pietrelcina natal Angelina y Pío, o 
Gemma, la niña que nació sin pupilas pero puede ver hoy gracias 
al Padre Pío. En el 54º Aniversario de la muerte del Padre Pío, 
estos testigos directos brindan así por primera vez sus vivencias 
en este libro que supone una aportación fundamental para conocer 
mejor la sorprendente figura del santo de los estigmas. (ED. CUS-
TODIAN BOOKS)                                                  Rosi Gutiérrez 

Templum libri

En la comarca zamorana de La Carballeda, con la sierra de La Culebra, ahora abrasada por las llamas, al fondo, la bella espa-
daña del templo de Cional es todo un símbolo de la fe que se mantiene en pie. Tiene por patrona a la mártir santa Eulalia de 
Mérida. Consta el templo de dos naves separadas por dos grandes arcos de piedra. En las afueras del pueblo una original ermita 
nos recuerda la devoción a San Isidro labrador.

Cional

AGENDA 
Domingo 9 de octubre

Envío de los Agentes de Pastoral de la Zona de Zamora a las 
17:30 h en la iglesia parroquial de Camarzana de Tera. 

Lunes 10 de octubre
Charla: “El sufrimiento en las enfermedades raras”, a cargo del 

hematólogo y delegado de Pastoral de la Salud de León, Fernan-
do Escalante. A las 17 h en el salón de actos del Colegio Dioce-
sano “San Ignacio”. 

Martes 11 de octubre
Vigilia mariana de adoración en el Santuario de Fátima de As-

torga a las 22 horas.
Viernes 14 de octubre

64º Cursillo Diocesano de Liturgia en el Seminario de Astorga
Sábado 15 de octubre

64º Cursillo Diocesano de Liturgia en el Seminario de Astorga. 

Nombramiento
23 septiembre 2022

RVDO. D. FRANCISCO JAVIER GAY ALCAIN, es nom-
brado Consiliario de la Cofradía del Bendito Cristo de los Afligi-
dos de la Parroquia de San Andrés de Astorga.

Cional


