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Las diócesis de León y Astorga redoblamos nuestro compromiso de ayuda. Nos importas tú, 
sea cual sea tu situación y problemática: Siempre hay una salida. Te queremos libre.#CALS

En los Evangelios se nos habla re-
petidas veces del Reino de Dios o 

del Reino de los cielos. Termina el Año 
Litúrgico con la fiesta de Jesucristo Rey 
del Universo. Si nos atenemos a la poca 
simpatía que despiertan en algunos las 
instituciones monárquicas, cabría pen-
sar que tampoco les diga mucho el títu-
lo  de Cristo Rey y acaso se pregunten 
en plan despectivo, como ya hiciera Pi-
lato, a ver si Cristo es Rey. O tal vez les 
parezca que, al responder que su reino 
no era de este mundo, eso significa que 
poco o nada tiene que ver con nuestra 
vida y con nuestros asuntos. Pero es rey 
con todo derecho, no solo en la tierra, 
sino en todo el universo.

En el momento presente quienes go-
biernan el mundo aparentan tener más 
poder que Jesucristo y muchos hacen 
todo lo contrario de lo que Jesús nos 
ha enseñado. Es como si todo esto se le 
hubiera ido a Dios de las manos. Entre 
tanto, reina la violencia, la mentira, el 
egoísmo, la injusticia… Las guerras no 
se detienen, la miseria y el sufrimiento 
afectan a millones de personas. Y mu-
chos se preguntan a ver por qué Dios 
no interviene para poner freno a tanta 
maldad. Les sorprende el silencio de 
Dios.

Sin embargo, todos estos reyezuelos 
tiranos tienen fecha de caducidad. Sus 
días están contados. No van a mandar 

eternamente. Entre tanto Dios perma-
nece. Sus tiempos no son los nuestros. 
Para él un día es como mil años y mil 
años como un día. No tiene prisa. Él 
sabe muy bien que tiene la última pa-
labra.

Además, no reina por la fuerza. Pre-
fiere reinar en los corazones, que obre-
mos por convencimiento. Y en la medi-
da en que le dejamos reinar en nuestras 
vidas va poco a poco reinando en el 
mundo. El Reino de Dios está dentro 
de cada uno de nosotros. Pero si le de-
járamos estar más presente en nuestra 
sociedad, si no lo expulsáramos, las co-
sas irían bastante mejor.

Día 7

EDITORIAL

El reinado de Cristo

UN GRAN NÚMERO DE 
ADOLESCENTES Y JÓVENES SE 
DIERON CITA EN PUEBLA DE 
SANABRIA PARA EL PRIMER 

ENCUENTRO DIOCESANO DEL 
CURSO

El obispo de Astorga acompañó a todos los 
participantes en esta jornada de convivencia 
en la que también se presentó el calendario 
de la Delegación para este curso y se animó 
la participación en la JMJ Lisboa 2023. 
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El mundo de hoy no es el mundo 
de la Edad Media, pero tampoco 

el de hace cincuenta ni siquiera treinta 
años. Se están produciendo unos cam-
bios tan grandes y acelerados en nuestra 
sociedad de tal manera que se entiende 
que nuestros niños y jóvenes sean inca-
paces de entender lo que las personas de 
cierta edad hemos vivido. Y tal vez para 
los mayores no siempre sea fácil entender 
el mundo de los más jóvenes. Basta con 
pensar que, cuando algunos éramos niños 
o adolescentes, no había televisión, ni or-
denadores, ni internet ni teléfonos móvi-
les, ni las grandes superficies.  Solamente 
una minoría insignificante tenía coche. 
Imaginemos que hoy desapareciera todo 
esto. Muchos no comprenderían cómo se 
pudo vivir sin estas tecnologías. Sin em-
bargo a ellos, y también a nosotros, estos 
inventos nos han cambiado la vida. El 
tiempo y el espacio se miden de otra ma-
nera. Hoy la gente anda más acelerada. 

Con frecuencia nuestra gente menuda 
no tiene tiempo para nada. Tras las cla-

ses tienen que ir a hacer deporte, a clase 
de inglés, a música, a informática… y el 
tiempo que tienen libre están centrados 
en sus teléfonos móviles, en sus ordena-
dores, en sus videojuegos o en la tele…  
¿Cómo adaptarnos los evangelizadores y 
catequistas a esta nueva situación? Allá 
por los años sesenta se pusieron de moda 
las misas para jóvenes y la incorporación 
de las guitarras en la liturgia, las pascuas 
juveniles, convivencias, jornadas de  vida 
cristiana… Y daban su resultado, pero 
solo en la medida en que se establecía 
una relación personal con Jesucristo, con 
Dios.  Hay adultos de hoy que viven su 
compromiso cristiano gracias a aquellas 
experiencias.

Hoy ha cambiado todo para jóvenes y 
adultos, pero no por eso podemos desani-
marnos. No se trata de renunciar al pasa-
do ni tampoco de poner confianza ciega 
en lo que el presente nos ofrece.  En todo 
caso no podemos perder de vista la nue-
va situación. Como dice el Evangelio, “a 
vino nuevo odres nuevos”.  Ahora bien, 

si el vino no es bueno, de poco sirven las 
vasijas, es decir, las tecnologías y méto-
dos empleados. 

El vino es la Palabra de Dios, es Dios 
mismo, es el mensaje del Evangelio, es 
la persona de Jesús, es hablar con Dios y 
escucharle. Es dar la respuesta acertada a 
las preguntas y necesidades de las perso-
nas. Es nuestro testimonio de fe, alegría, 
generosidad, acogida. Es la capacidad de 
escuchar a los demás, es la empatía. Es 
saber utilizar esos instrumentos que la 
técnica pone a nuestro alcance, pero con 
contenido. El gran problema es que cada 
día hay más expertos en utilizar estos 
medios para comunicarse e informarse, 
pero sin enviar o recibir mensajes que 
merezcan la pena, cuando no son contra-
producentes. Podría aplicarse aquí aque-
llo de la “ambigüedad del progreso”, que 
puede resultar muy útil, pero también 
ser muy destructivo. Aprovechemos la 
parte positiva.

Máximo Álvarez Rodríguez

LA VIÑA DEL SEÑOR A vino nuevo odres nuevos

El viaje apostolico a Baréin

Hace tres días regresé del viaje al Reino de Baréin, que 
tuvo como lema “Paz en la tierra a los hombres de buena volun-
tad”. Agradezco nuevamente a Su Majestad el Rey, a las de-
más autoridades y a la población su generosa hospitalidad. 
Podríamos resumir este viaje en tres palabras: diálogo, en-
cuentro y camino. El Foro para el diálogo: Oriente y Occidente por 
la Convivencia humana fue una oportunidad para revalorizar 
el diálogo como el “oxígeno de la paz”, que nos ayuda a 
acercarnos, a aprender a convivir y rechazar la locura de la 
guerra.

También destaco los  encuentros  que compartí tanto con 
los jóvenes, que viven la unidad en la diversidad, como con 
los ancianos, que dan testimonio de sabiduría y de trabajo 
en favor de la paz. Cristianos y musulmanes hemos expre-
sado el deseo de seguir caminando juntos, bajo la mirada del 
único Dios del cielo. Además, cristianos de diversos ritos y 

confesiones rezamos en comunión, abriendo nuestros cora-
zones a la esperanza. Todo ello se culminó con la celebra-
ción de la Eucaristía.
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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

SIEMPRE HAY UNA SALIDA. Nos importas tú
En teoría, todos defendemos la dignidad humana y la li-

bertad como uno de los ingredientes necesarios para que 
ésta sea respetada y promovida. Pero hay muchos elementos 
y situaciones de la vida que constituyen verdaderos aten-
tados contra esta libertad. En este momento, fijamos la 
atención en algunos que, de forma silenciosa y dulzona, van 
conduciendo a millones de personas en todo el mundo hacia 
la dependencia: nos referimos a las adicciones. 

Estas adicciones, no sólo degradan al ser humano, sino 
que obstaculizan y hasta impiden su desarrollo integral. 
La Iglesia, “experta en humanidad”, atendiendo a la gra-
ve preocupación social provocada por los estragos que las 
adicciones producían especialmente en los jóvenes, en el año 
1981 constituyó el Centro Astorgano y Leonés de Solidari-
dad (CALS) y en el 1985 abrió el primer centro terapéutico 
en Fuentesnuevas-Ponferrada. La Fundación que lo sostie-
ne, en consorcio con Proyecto Hombre Bierzo-León, tiene 
como objetivo prioritario la atención integral a las perso-
nas con dependencias adictivas o en riesgo; y en general, 
el estudio e investigación, la prevención y erradicación de 
las dependencias adictivas y de las problemáticas conexas 

de carácter personal, familiar, sanitario y social, así como la 
inserción socio-laboral.

Desgraciadamente, en estos últimos tiempos, a las adic-
ciones clásicas de la droga, el alcohol y el tabaco, se están 
añadiendo otras nuevas como el uso abusivo de Internet, los 
ordenadores, los teléfonos inteligentes y otros dispositivos 
electrónicos. Sin duda, estos artilugios han traído grandes 
beneficios a la humanidad, pero su capacidad seductora pue-
de causar algún tipo de adicción con consecuencias negati-
vas para la salud. Estos efectos negativos se advierten sobre 
todo en los jóvenes que, atraídos y arrastrados por ciertos 
contenidos pornográficos, lúdicos, violentos, son conduci-
dos a la violencia física y sexual, a la ludopatía y, lo que es 
peor -como dice el Papa Francisco- los llevan a la “pérdida 
del sentido de la vida y, a veces, de la vida misma”.

En el discurso que el Santo Padre dirigía a los participan-
tes en la Conferencia Internacional “Drogas y adicciones: un 
obstáculo para el desarrollo humano integral” (1.XI.2008), 
aludía a las raíces culturales de las adicciones. Hablaba del 
“clima secularizado, marcado por el capitalismo de consu-
mo, la autosuficiencia, la pérdida de valores, el vacío exis-
tencial, la precariedad de los vínculos y las relaciones”. 

Las diócesis de León y de Astorga, junto con los Her-
manos de la Salle, patronos también de la Fundación, en 
comunión con la Iglesia universal que, desde sus inicios, 
colaboró de forma decisiva en la erradicación de toda forma 
de esclavitud, unen sus esfuerzos para seguir trabajando por 
la dignidad de personas reales que sufren problemas reales 
y que ven cercenada su libertad. No queremos que las adic-
ciones nos roben los abrazos, la palabra, el pensamiento, los 
sueños, el alma… 

Pero solos no podemos; por esta razón, solicitamos la 
colaboración de instituciones públicas y privadas y, sobre 
todo, el compromiso de los creyentes en Jesucristo para esta 
nueva etapa que iniciamos y en la que queremos reforzar 
nuestro compromiso liberador. Siguiendo de cerca al Señor, 
y con su ayuda, edificaremos una Iglesia samaritana, hospi-
tal de campaña también para los que padecen cualquier tipo 
de adicción. 

Las diócesis de León y 
de Astorga, junto con los 
Hermanos de la Salle, 
patronos también de la 
Fundación, unen sus esfuerzos 
para seguir trabajando por la 
dignidad de personas reales 
que sufren problemas reales y 
que ven cercenada su libertad.

Desgraciadamente, en 
estos últimos tiempos, a las 
adicciones clásicas de la 
droga, el alcohol y el tabaco, 
se están añadiendo otras 
nuevas como el uso abusivo 
de Internet, los ordenadores, 
los teléfonos inteligentes 
y otros dispositivos 
electrónicos.
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+ Jesús, Obispo de Astorga y 
presidente de la Fundación CALS
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Esta institución ha adquirido la 
Casa Parroquial de Pereje (Bierzo) 
para abrir un centro que acoja y 
apoye a peregrinos discapacitados.

Desde sus orígenes la Soberana Or-
den de Malta tuvo como objetivos la 
Evangelización y la cercanía a los más 
vulnerables de la sociedad, con caballe-

ros, armados cuando era necesario frenar avances enemigos 
empeñados en eliminar la fe cristiana, y con las armas de la 
fe y la caridad, cuando las secuelas de las guerras, u otras cau-
sas, exigían especiales auxilios y atención. Así sigue siendo 
su presencia actual en múltiples países del mundo.

   Con este lema llegaron a prolongar la atención a peregri-
nos a Tierra Santa, con la atención a peregrinos a Santiago, 
creando un Hospital en el Órbigo para sanar heridas y do-
lencias de los pies y una Iglesia, dedicada a S. Juan Evange-
lista, para sanación de las más profundas heridas interiores. 

A tales fines los Reyes les adjudicaron la Encomienda de 
extensiones de terreno, que ayudaban a la promoción a las 
gentes, a cambio sólo de una pequeña renta para que “las 
miembros de la Orden pudieran estar menos preocupados 
de lo terreno y se dedicaran de lleno a su misión, en las loca-
lidades de Hospital y Puente y en amplios territorios de la 
diócesis, de     la que, por Bula Papal, eran independientes. 

Grandes huellas han dejado en Hospital, que guarda 
memoria y trata, a su modo, de dar continuidad a la doble 
misión que ellos realizaron, a través de actuaciones del Al-
bergue Parroquial de Acogida Cristiana a peregrinos a 
Santiago.

 Ahora, evocando que “La sombra del Ciprés es alargada”, 
una nueva aportación. Esta institución va a llevar a cabo, 
desde nuestra diócesis, ya que han comprado la ruinosa Casa 
Parroquial de Pereje del Bierzo para abrir un centro que aco-
ja y apoye a peregrinos discapacitados de los que se ocupa la 
Soberana Orden y a discapacitados psíquicos, que, atendidos 

por personal especializado en diversos internados, necesitan 
tiempo y dedicación a sus actividades  desde un ambiente 
exterior siempre más relajante y estimulante.

Consideramos dignos de valorar y celebrar estos proyec-
tos de tan significativas motivaciones, a los que deseamos el 
mejor de los éxitos.

M.González, capellán de la Orden

SOBRE LA ORDEN DE MALTA Y 
EL CAMINO DE SANTIAGO

La Orden mantiene una estrecha vinculación histórica 
con la ruta jacobea. De los siglos XI a XIX, las hospede-
rías y hospitales de la Orden cubrieron todo el Camino 
a Compostela. Sus caballeros protegían y atendían a los 
peregrinos.

Hoy la Orden de Malta en España sigue presente en la 
ruta jacobea manteniendo su espíritu hospitalario. Ade-
más del puesto de socorro de Santiago y los albergues que 
se describen en este apartado, la Orden ha desarrollado 
un proyecto pionero que permite a personas con discapa-
cidad física peregrinar hasta Santiago (El Camino sobre 
Ruedas).

Son innumerables los municipios e iglesias que aún 
hoy en día conservan su memoria como antiguas propie-
dades de la Orden de Malta, pudiendo destacarse a modo 
de ejemplo: Puente la Reina, Portomarín o San Pedro Fiz 
de Hospital.

En cuanto a albergues en funcionamiento unidos histó-
ricamente a la Orden cabe destacar dos: El ubicado en la 
ermita de San Nicolás de Puente Itero (en el límite entre 
las provincias de Burgos y Palencia) gestionado por los 
voluntarios de la Orden de Malta Italia, y el parroquial de 
Hospital de Órbigo (León), población cuya iglesia de San 
Juan muestra todavía orgullosa la cruz maltesa de ocho 
puntas, símbolo de la Orden.

Desde que la Orden de San Juan aparece en España en 
el siglo XI, su vinculación al Camino de Santiago ha sido 
muy importante. En la actualidad, movida por su carisma 
e historia, la Orden sigue presente a través de distintos 
proyectos en el Camino Francés.

Domingo 20 noviembre de 2022 ACTUALIDAD DIOCESANA
ACTUALIZADO INFLUJO DE LA SOBERANA ORDEN DE MALTA EN 

NUESTRA DIÓCESIS

PRIMERA SESIÓN DEL SEGUNDO CURSO DE LA EDEU EN LOS VALLES

-A lo largo de este mes de noviembre comenzará el 
nuevo curso de la EDEU en las distintas UPAS. 

El sábado 5 de noviembre tuvo lugar la primera sesión 
de la EDEU del curso 2022-2023 en la Unidad Pastoral 
Los Valles. Unas 30 personas se encontraron en la iglesia 
de Manganeses de la Polvorosa para tener un momento de 
oración reposada. El tema preparado y dirigido por Ramón 
Pozo, fue Evangelizar cara a cara.

Tras un tiempo de encuentro personal de los participan-
tes con un café, se pasó al salón de actos del Ayuntamiento 
donde Francisco Javier Redondo impartió los dos primeros 
temas de este año: Primer anuncio-Acompañamiento.

Un momento de la sesión 
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EL COLEGIO DIOCESANO "SAN IGNACIO" DE PONFERRADA AMPLÍA SU OFERTA EDUCATIVA

UN GRAN NÚMERO DE ADOLESCENTES Y JÓVENES SE DIERON CITA EN PUEBLA DE 
SANABRIA PARA EL PRIMER ENCUENTRO DIOCESANO DEL CURSO

En nuevo curso 2022-2023 nuestro Colegio Dioce-
sano “San Ignacio” ha ampliado su oferta educativa 
implementando el primer ciclo de educación primaria 
de cero a tres años. Así ha nacido la Escuela de Edu-
cación Infantil Montessori-San Ignacio que ya cuenta 
con diez matriculados, en edades comprendidas entre 
los cuatro meses y los dos años de edad.

De esta manera se ha cubierto ese tramo educativo que 
el Colegio no tenía, y que juzgaba necesario, para comen-
zar cuanto antes la oferta académica de educación integral, 
según el modelo de humanismo cristiano en que se asienta 
el ideario del Centro. 

Se trata de una oferta privada, de momento no concerta-
da, igual que la etapa de Bachillerato en el Colegio. 

El modelo educativo que la Escuela de Educación Infan-
til implementa es el “Método Montessori”: es la propuesta 
pedagógica de Maria Montessori (educadora y médico ita-
liana de finales del XIX y principios del siglo XX) basada 
en la observación científica de niños y niñas: sus diversas 
fases de desarrollo a lo largo de la vida, sus potencialidades, 
sus intereses y sus capacidades.

Las principales características del Método Montessori 
son: Los niños deben tener libertad para desarrollarse y 
aprender a su ritmo, en un entorno estimulante, de com-
prensión y de observación por parte del adulto. El ambien-
te preparado que se le aporta a los niños: con orden, belleza, 

de tamaño adecuado, real, etcétera, donde cada elemento 
ha sido seleccionado por un motivo específico para su de-
sarrollo. Lo mismo sucede con los educadores, formados en 
esta metodología. 

Para ello se han acometido obras, durante el período es-
tival, en unas dependencias del Colegio que se usaron de 
comedor y otros servicios. El resultado es un ambiente lu-
minoso y agradable. Agradecemos la valentía de la opción, 
y la generosidad de los benefactores que han ayudado al 
Colegio a sufragar este proyecto.

Las nuevas instalaciones fueron bendecidas por el Se-
ñor Obispo el pasado día tres de octubre, memoria de San 
Francisco de Borja, acompañado por el Equipo Directivo y 
el Claustro de Profesores. 

Puedes ver más en www.sanignacioponferrada.com

150 jóvenes provenientes de los 
diferentes puntos de la Diócesis 
se juntaron en Puebla de Sanabria 
para disfrutar de un día de convi-
vencia y fe.

La jornada comenzaba con la acogida 
y bienvenida del Alcalde en la plaza del 
Castillo, quien agradeció a la Delega-
ción de Pastoral Juvenil el haber ele-

gido la Villa para este encuentro que llenaría sus calles de 
alegría y juventud. A continuación, tuvo lugar una entre-
tenida Gymkana llena de retos audiovisuales por los dife-
rentes monumentos y lugares más emblemáticos del casco 
histórico.

Tras la comida, a la que se incorporó el Sr. Obispo y el 
Vicario de Pastoral, todos los participantes se dirigieron al 
Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la 
Comarca y situado en la localidad de Otero de Sanabria. De 
esta manera, los jóvenes, devolvían la visita a la Virgen des-
pués de que, el pasado septiembre, la novena en su honor 
fuera dedicada a rezar por la pastoral juvenil, los jóvenes y 
los frutos de la próxima Jornada Mundial de la Juventud 
bajo el lema “María se levantó y partió sin demora”.

Allí se presentó el calendario de la Delegación para este 
curso, se animó la participación en la JMJ Lisboa 2023 y al-

gunos de los jóvenes compartieron su testimonio del pasa-
do Camino de Santiago y PEJ. También hubo tiempo para 
recibir el sacramento de la Reconciliación. El encuentro se 
clausuraba con la Misa presidida por nuestro Obispo, D. 
Jesús, quién invitó a los jóvenes a sentirse Iglesia Diocesana 
y a ser testigos valientes de Jesús, poniendo de modelo a los 
mártires de nuestra Diócesis.

Desde la Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil, que-
remos manifestar nuestro profundo agradecimiento a Dios 
y a todas y cada una de las personas que han colaborado, 
desde el más mínimo detalle, para que este encuentro haya 
salido adelante de manera tan satisfactoria.

P.J.

 El obispo en la bendición de las nuevas instalaciones 
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Jerónimo Martínez Franco 
es el arcipreste de Astorga. Con 
la reciente reestructuración dio-
cesana los arciprestazgos han pa-
sado de 10 a 4: Astorga, Bierzo, 
Galicia y Zamora. 

P.: ¿Cómo afronta esta nueva 
etapa como arcipreste de 
Astorga?

R.: Es una etapa nueva, aunque yo desde el año 2011 he 
sido arcipreste, pero de la Bañeza, ahora con motivo de la 
restructuración diocesana, los arciprestazgos han pasado de 
10 a 4 y a mí me ha nombrado el Sr. Obispo arcipreste de 
Astorga que comprende las Unidades Pastorales de La Ba-
ñeza, Órbigo y Astorga.

 El arcipreste puede vivir en cualquier lugar del arcipres-
tazgo, yo sigo viviendo en La Bañeza donde atiendo la pa-
rroquia de Santa María y 13 pueblos de alrededor, ayudado 
por un vicario parroquial.  

P.: ¿Cuántas parroquias componen este arciprestazgo?

R.: El arciprestazgo de Astorga se extiende desde Busti-
llo del Páramo hasta La Baña y desde Alija del Infantado a 
Villameca. Lo forman 240 parroquias. 

En él tenemos actividades comunes. De organizarlas se 
encarga el arcipreste. El arciprestazgo lo que hace es unir, 
organizar y estar pendiente de que la diócesis vaya adelante. 

P.: ¿Cómo es la organización en el arciprestazgo de 
Astorga:formación para sacerdotes, ayuda a los com-

pañeros en el caso de no poder acudir a todos sus com-
promisos, reuniones...?

R.: La formación permanente intentamos que sea a nivel 
diocesano, haremos algún cursillo práctico por arciprestaz-
gos. El arcipreste coordina a los sacerdotes del mismo y 
ayuda para que los pueblos no se queden desprovistos ante 
la ausencia de un compañero. 

P.: Usted ya ha sido arcipreste en otras ocasiones 
¿Qué cambios ha notado en nuestra iglesia particular 
en los últimos tiempos?

R.: En mi parroquia he experimentado la reducción en 
el número de sacerdotes, de ser tres sacerdotes para una 
parroquia a ser dos para 14. Yo veo cada más necesaria la 
colaboración de los seglares quienes están llamados a cola-
borar y a ser diócesis. Y ese es para mí el gran cambio. Yo 
lo noto mucho en los moderadores de la Palabra en Espera 
de Presbítero. En la zona de la Bañeza, el Día de todos los 
Santos, en más de 10 parroquias estuvieron ellos en lugar 
del sacerdote. 

P.: ¿Cómo animaría como arcipreste y sacerdote dio-
cesano a formar parte de la iglesia diocesana?

R.: -La diócesis soy yo- que cada uno sintamos eso. Con-
sidero que los laicos se están dando cuenta que, si no van 
ellos, no va nadie, porque no hay sacerdotes y los pocos que 
somos no llegamos a todos.

Y un cristiano tiene esa responsabilidad ante Dios y ante 
su conciencia. Y ese el cambio. 

ARCIPRESTE DE ASTORGA

FALLECE EL PADRE GALLEGO SALVADORES

HABLAMOS...

IN MEMORIAM

Con enorme tristeza era 
recibida el pasado 3 de no-
viembre la noticia del falleci-
miento del religioso natural 
de nuestra diócesis P. Juan 
José Gallego. Muy conocido 
a nivel nacional por su labor 
como exorcista en la archi-
diócesis de Barcelona, visita-

ba todos los veranos la tierra que lo vio nacer, Castrillo de los 
Polvazares. 

Una persona buena, cercana con gran capacidad de comuni-
cación dicen quienes lo conocieron muy bien que -Su bondad 
alejaba “los demonios”-“Era un fraile cercano y muy fraterno. La 
bondad era la nota característica de su vida, y lo que para unos 
era ingenuidad” - “Era un hermano con mayúscula. Su amistad 
era fiel y siempre daba la cara, las razones y las gestiones por 
sus hermanos y amigos”-”Abría las puertas de su corazón para 
acoger y a su lado era fácil sentirse acompañado y fuerte”-

 Fray Juan José Gallego Salvadores nació en Castrillo de los 
Polvazares en 1940. A la edad de 13 años entró en el seminario 

menor de los dominicos de Cardedeu (Barcelona) y fue orde-
nado fraile dominico de la orden de predicadores en 1965, a 
la edad de 25 años. Es Doctor en Teología por la Universidad 
de Santo Tomás de Aquino (Roma), Licenciado en Filosofía y 
letras por la Universidad de Barcelona y catedrático emérito 
de la Facultad de Valencia. Es miembro fundador de la So-
ciedad Internacional Tomás de Aquino (SITA) y actualmente 
sigue íntimamente vinculado a la misma. Ha ejercido de con-
sejero general del Gobierno General de la orden dominica en 
Roma durante 11 años y ha sido el Provincial superior de la 
orden en Portugal durante 8 años. Su actividad en la Orden 
de Predicadores le ha llevado a viajar por medio mundo. En 
España trabajó como Provincial de la orden dominica de Ara-
gón mientras compaginaba su actividad como docente en la 
Facultad de Teología de Valencia, actividad que ejerció hasta 
su jubilación a los 70 años. En 2007 se trasladó al Convento de 
Santa Catalina Virgen y Mártir de la ciudad de Barcelona y fue 
nombrado exorcista de la Archidiócesis de Barcelona, función 
que ha desarrollado ininterrumpidamente hasta la actualidad.

¡DESCANSE EN PAZ P. JUAN JOSÉ! 
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Evangelio según san LUCAS 23,35-43

En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús 
diciendo: -A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él 
es el Mesías de Dios, el Elegido. Se burlaban de él también 
los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, dicien-
do: -Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ha-
bía también por encima de él un letrero: -Este es el rey de 
los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insul-
taba diciendo: -¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo 
y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, 
le decía: -¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la mis-
ma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, 
porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cam-
bio, este no ha hecho nada malo. Y decía: -Jesús, acuérdate 
de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: -En verdad 
te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso.

COMENTARIO DEL EVANGELIO

Hemos llegado al final de este camino que, de la mano 
del evangelista Lucas, hemos recorrido en este ciclo “C”. 
Jesús es proclamado rey. Su trono es la cruz. Muchos son 
testigos de lo que ha hecho en su vida, pero ahora,la justi-
cia humana ha dictado su sentencia y se está cumpliendo. 
¿Será posible la salvación de la que él hablaba? ¿Habrá 
una última reacción de sus seguidores, o  de él mismo para 
librarse de la condena y demostrar su fuerza y su “razón”? 
Toda esta incertidumbre ha arrastrado a muchos –hombres 
y mujeres de buena voluntad y también curiosos– hasta la 
cima del Calvario, esperando ver un hecho portentoso que 
pueda convencerles.

Es el enfrentamiento entre dos formas de entender la 
vida y el mundo.    Una, que desde los inicios de la huma-
nidad, desde Adán y Eva, se había extendido: acusarse y 
culpabilizarse mutuamente, buscar el prevalecer sobre el 
otro, cultivar el odio entre hermanos, llegar a la incom-
prensión entre los pueblos, como en Babel o sufrir la furia 
de la naturaleza, como en el diluvio…, hasta la muerte en 
cuanto experiencia fatal.

Solo uno de los presentes en la escena del Calvario, el 
buen ladrón, es capaz de abrirse al nuevo reino, la segunda 
forma de entender a vida y el mundo, el reino del perdón 
y la misericordia entrañable.

En aquel “hoy estarás conmigo…” de Jesús, resuena la 
esperanza de los necesitados, de los descartados, a la vez 
que se dicta la sentencia del final de la prepotencia y del 
orgullo.

En ese “hoy…” se anuncia un futuro para todos más 
allá de la muerte, que la diviniza. Un futuro de vida en 
plenitud, de vida en el amor, desde el perdón y la recon-
ciliación.

Es el tiempo de la gracia, de la gratuidad, de la alegría, 
de la luz, del servicio, del perdón.

Pío Santos Gullón

JESUCRISTO REY EN EL SERVICIO

Finalilza hoy el Año Litúrgico del ciclo-C. Desde la 
cruz, Jesús proclama que el servicio supremo de reinar es 
morir amando. No es un derecho sucesorio. Él reina no 
desde el dominio opresor, sino desde la entrega radical que 
libera. Participar en la celebración litúrgica es proclamarle 
SEÑOR de nuestras vidas, PAZ de nuestra convivencia y 
ESPERANZA de nuestro futuro. Dios nos ha trasladado 
al Reino del Hijo de su amor.

1ª Lectura: 2º SAMUEL 5,1-3
En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron 

ante David en Hebrón y le dijeron: -Hueso tuyo y carne 
tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre 
nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de 
Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: «Tú pastorearás 
a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel». Los ancianos 
de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una 
alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos 
lo ungieron como rey de Israel.

Notas: David es ungido por los ancianos de Israel para 
ser su pastor: “tú serás el pastor de mi pueblo”, prefiguración 
de Cristo y culminación de toda la Historia. El misterio 
del Reino de Dios alcanzará su plenitud al fin de los 
tiempos. El texto proclama la ALIANZA cuya esencia es la 
“consanguineidad con Dios”: “vosotros seréis mi pueblo y yo seré 
vuestro Dios”.
SALMO RESPONSORIAL 121,1b-2. 4-5

2ª Lectura COLOSENSES 1,12-20
Demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de 

compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha 
sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al 
reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido 
la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen del 
Dios invisible, primo génito de toda criatura; porque en 
él fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, vi-
sibles e invisibles. Tronos y Dominaciones, Principados y 
Potestades; todo fue creado por él y para él. Él es anterior a 
todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del 
cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de 
entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él 
quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él y para 
él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la 
tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.

Notas: Este himno une la realeza de Cristo y el “Reino de 
la luz”, quien por ser  “el Primogénito de entre los muertos”, 
“crea”, “reconcilia” y “pacifica”. És el Hermano Mayor, 
redentor-reconciliador de la Humanidad, que nos introduce 
en el Reino de la justicia y la paz, la verdad y la vida, el 
amor y la gracia. Reino que habita en nosotros, Reino que 
no tendrá fin. La novedad cristiana está en proclamar que 
todo el proyecto salvador de Dios nos ha sido dado en Cristo.

Ricardo Fuertes.
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JUAN PABLO I
La sencillez, estilo de vida. Este libro 

quiere describir, a partir de los testimonios 
de quienes lo conocieron, las características 
personales de Juan Pablo I que nos ayudan 
a descubrir su incuestionable santidad. Tras 
haber estudiado con exhaustividad toda la 
documentación de la causa de beatificación, 
Fisichella nos descubre a un hombre de 
Dios que, en la sencillez de su saber estar, 

manifestaba una profundidad espiritual poco común, especial-
mente para el período histórico que vivió. En palabras del carde-
nal Parolin, Juan Pablo I “fue un hombre de inteligencia aguda y abier-
ta. Un pastor cercano al pueblo santo y fiel de Dios, firme en lo esencial de 
la fe y con una extraordinaria sensibilidad cultural y social. Un hombre 
bueno de Iglesia, pero a la vez firme en el gobierno; sabio y al mismo tiempo 
capaz de expresarse de manera sencilla y accesible a todos”. No hay duda 
de que el sencillo estilo de vida de Albino Luciani, el “Papa de la 
sonrisa” ha dejado una fuerte impronta que marca el camino de fe 
de muchos hombres y mujeres del siglo XXI. (ED. SAN PABLO)

Rosi Gutiérrez

Templum libri

No muy lejos de la capital Maragata, dirección Galicia a mano derecha, estos tres núcleos de población, Pradorrey, Requejo 
y Bonillos  forman una especie de conjunto pastoral, cuya sede está en Requejo, aunque todos tengan su pequeño templo. Son 
pueblos pequeños, pero apacibles, con el encanto de los pueblos maragatos. El patrono es San Martín. Pero es importante la 
devoción al Cristo en Pradorrey y a San Roque en Bonillos.

Pradorrey, Requejo y Bonillos

AGENDA 
Domingo 20 de noviembre
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. 

Lunes 21 de noviembre 
Comienza la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en 

la que participará el obispo de Astorga hasta el 25 de noviembre.

Jueves 24 de noviembre
Reunión del equipo de sacerdotes de la UPA de Los Valles. 

Reunión del Consejo Pastoral de la UPA de A Rúa.

Sábado 26 de noviembre
Cursillo de Catequistas en el Colegio Diocesano “San Ignacio” 

de Ponferrada. De 10:30 h a 17 horas. 

Domingo 27 de noviembre 
I Domingo de Adviento. El obispo de Astorga presidirá con 

este motivo la Misa en la Catedral a las 12 horas. 

Comienza la Novena de la Inmaculada en el Seminario.

Pradorrey, Requejo y Bonillos


