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Don Camilo, don Juan Antonio

EDITORIAL
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Desde el día 7 de agosto en que D. 
Camilo presentó ante la Santa 

Sede la renuncia de su cargo de obis-
po de Astorga por haber cumplido 75 
años, la diócesis ha vivido un tiempo 
de espera de su sucesor. D. Camilo si-
guió actuando como obispo con toda 
responsabilidad, y los diocesanos es-
tuvimos con él haciendo el trabajo 
pastoral de cada día. El miércoles, 18 
de noviembre, conocimos la noticia  
de que la Santa Sede había designado 
al obispo auxiliar de Oviedo, D. Juan 
Antonio Menéndez Fernández, como 
sucesor de D. Camilo. Y ahora nos 
toca seguir viviendo un tiempo de es-
pera hasta que el día 19 de diciembre 
D. Juan Antonio tome posesión de la 
diócesis. Lo mismo que ahora vamos 
a comenzar  a vivir litúrgicamente  el 

tiempo de Adviento que es un tiempo 
de ESPERANZA, también vamos a 
vivir un  mes de espera en el que se 
van a cruzar dos sentimientos, lícitos 
y nobles los dos: despedir a D. Ca-
milo y acoger a D. Juan Antonio. En 
primer lugar, despedir a D. Camilo 
sabiendo que no despedimos la su-
cesión apostólica, sino al que fue un 
eslabón en esa sucesión. Despedir a 
D. Camilo sabiendo que normalmen-
te los frutos apostólicos no se ven, ni 
tienen por qué verse, pero existen y 
sólo Dios los sabe medir y valorar.
Y en segundo lugar, acoger a D. Juan 
Antonio como otro eslabón de esa su-
cesión apostólica sin la cual la dióce-
sis de Astorga no existiría como tal. 
Acoger a D. Juan Antonio con todo lo 
que es su persona: ser asturiano, ha-
ber sido vicario general, estar licen-
ciado en Derecho Canónico, tener un 
padre anciano al que hay que seguir 
cuidándolo. Acoger a D. Juan Anto-
nio con optimismo cristiano, y por lo 
tanto sabiendo que tenemos que tra-
bajar mucho pero no con el afán de 
cosechar trofeos, sino para gustar la 
Palabra de Dios, para saborear los 
sacramentos, para favorecer la llega-
da del Reino de N.S.J.C que siempre 
será un Reino de gracia y de justicia, 
y de paz. Acoger a D. Juan Antonio 
como cristianos, independientemente 
de que ese cristianismo lo vivamos 
desde un determinado carisma que, si 
es carisma del Espíritu Santo, siem-
pre será para unir que no para dividir.
Despedir, acoger son dos actitudes 
buenas que tenemos que hacer bien. 
Y lo haremos. Ya desde este mo-

mento. El espíritu de Adviento con 
el color morado de las vestiduras li-
túrgicas que moderan la explosión de 
alegría que llegará en Navidad, pero 
también con la certeza de que la veni-
da de Jesús será el mejor acicate para 
el trabajo apostólico del nuevo obis-
po. En Astorga tenemos que mirar y 
de hecho miramos para la Virgen de 
la Majestad de la catedral, este año 
precisamente velando el Júbilo de la 
misericordia de Dios, pero D. Juan 
Antonio tiene todo el derecho a mi-
rar a la Santina de Covadonga. Está 
bien venir a Astorga acompañado de 
la devoción a la Santina. 

Bienvenido  D. Juan Antonio; 
siempre con nuestro afecto, 

D. Camilo.
Día 7

E D I C I Ó N

E S P E C I A L

GRACIAS D. CAMILO BIENVENIDO D. JUAN ANTONIO
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DON CAMILO - OBISPO DE ASTORGA

Don Camilo-Obispo de Astorga, 20 Años 
de Ministerio Episcopal en Astorga (1995-
2015) es una obra, estructurada en 10 capí-
tulos y compuesta por 390 páginas, con la 
que se ha querido agradecer a Mons. Lorenzo 
Iglesias tantos años de esfuerzo y entrega a la 
Diócesis. En ella se hace un repaso de la vida 
de D. Camilo, desde su infancia en su locali-
dad natal Porto do Souto (Ourense), su for-
mación en Ciencias Químicas, pasando por 
su etapa como rector del Seminario de Oren-
se hasta su llegada a Astorga como Obispo, 
donde ha entregado dos décadas de su vida. 

HOMENAJE A NUESTRO OBISPO

La Diócesis rinde un especial  homenaje a D. Camilo Lorenzo con un libro sobre sus 20 años 
como prelado asturicense.

CAPÍTULOS

PRÓLOGO. EL SEÑOR ME DIO HERMANOS: DON CAMILO. 
Mons. Jesús Sanz Montes. Arzobispo de Oviedo.

 I. UN OBISPO AGRACIADO Y AGRADECIDO. Mons. Marcos 
Lobato Martínez, Vicario General. 

 II. ASTORGA Y LEÓN DIÓCESIS HERMANAS. Mons. Julián 
López. Obispo de León. 

 III. LA CATEDRAL DE ASTORGA Y EL OBISPO DON CAMI-
LO. (1995 – 2015). D. Miguel Sánchez Ruiz. Deán-Presidente del 
Cabildo de la Catedral. 

 IV. COMUNIÓN EN EL GOBIERNO: EL OBISPO Y LOS CON-
SEJOS. D. Carlos Fernández García. Vicario de Pastoral. 

 V. VEINTE AÑOS DE CAMINO PASTORAL CON D. CAMILO 
LORENZO IGLESIAS COMO OBISPO DE LA DIÓCESIS 
DE ASTORGA. Mon. Antolín de Cela Pérez. Rector de la S.I.P. 
Basílica de Ntra. Sra. de la Encina de Ponferrada.

 VI. LA ESPIRITUALIDAD Y LA FORMACIÓN PERMANEN-
TE DE LOS SACERDOTES. D. Ricardo Fuertes Vega. Vicario 
Episcopal del Clero. 

 VII. 20 AÑOS DE ILUSIÓN Y ESPERANZA EN EL SEMINARIO 
DE ASTORGA. D. Enrique Martínez Prieto. Rector del Semina-
rio Mayor. 

 VIII. EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA. D. Francisco Cente-
no.

 IX. ACCIÓN SOCIAL EN LA IGLESIA DIOCESANA. AÑOS 
1995-2015. D. Anselmo González Alonso. Delegado Diocesano 
de Cáritas. 

 X. LAS OBRAS MATERIALES. D. Víctor Manuel Murias Borra-
jo. Ecónomo diocesano.
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¡GRACIAS, D. CAMILO!

El miércoles, día 18 
de Noviembre, se ha 
hecho público que 
el Papa Francisco ha 
aceptado la renuncia, 
por razones de edad, 
de D. Camilo como 
Obispo de Astorga 
y ha nombrado a D. 
Juan Antonio Menén-
dez Fernández, hasta 

ahora Obispo Auxiliar de Oviedo, como nuevo Obispo 
de Astorga. Hasta aquí la noticia, sin más. 
Me limito, simplemente a dar gracias. Gracias a Dios 
porque nos ha regalado, durante 20 largos años, a un 
hombre de Dios, bueno, sencillo, humilde, cordial, cer-
cano e incapaz de hacer conscientemente daño a nadie. 
Ha sido, también, un regalo de la Iglesia orensana, don-
de se formó y desempeñó tareas pastorales.
Gracias a sus padres que, con sacrificio y penurias, for-
jaron en D. Camilo una especial personalidad, sensible 
al sacrificio, a la entrega callada, al amor desinteresado 
a todos, al servicio y atención sin acepciones.
¡Gracias, D. Camilo! Porque nos ha dado, con su sonri-
sa, las mejores lecciones de humanidad en esta sociedad 
crispada y enfrentada. Gracias, D. Camilo porque los 
sacerdotes hemos visto siempre en Vd., al padre, al her-
mano, al amigo y compañero en el ministerio. El pueblo 
sencillo ha captado esta bondad y cercanía, sin acepción 
de personas, que no se aprende en los libros, ni en las 
clases y es un clamor unánime, en el comentario de la 
gente, “la excelente persona que se nos va”, “el Obispo 
sencillo que perdemos”. He podido observar el plebis-
cito unánime de unos y otros, por encima de ideologías, 
políticas, protocolos, oportunismos y adulaciones. Uno, 
en estas ocasiones, sabe distinguir lo que es artificial y 
preparado y lo que espontáneo y natural.

¡Gracias, D. Camilo! Porque ha recorrido incansable-
mente la Diócesis, los pueblos grandes y las parroquias 
pequeñas; ha llorado y acompañado la muerte de sus sa-
cerdotes, de sus padres, hermanos y familiares más cer-
canos. No ha escatimado medios ni tiempo para hacerse 
presente en tantos y tantos encuentros de sacerdotes, se-
minaristas y jóvenes, etc. 
Gracias por su sencillez de vida, su desprendimiento y 
manera pobre de vivir, por su capacidad para el sufri-
miento callado en momentos duros de su ministerio, que 
no han faltado y, en silencio y sin hacer ruido, ha sobre-
llevado. D. Camilo: su paso por la Diócesis de Astorga 
ha dejado huella; esté contento de haber sido tan buen 
Pastor, sin ruidos ni estridencias, sin protagonismos ni 
autoritarismos. Se le ha entendido perfectamente.
La mejor herencia que nos deja es, sin duda alguna, el 
conjunto de sus valores y virtudes humanas y cristianas, 
que nos quedan como hitos en el caminar de cada día 
para cuantos integramos esta diócesis y aun quienes se 
mueven en las cercanías de ella.
Lo mejor que se puede decir de un cristiano y de un clé-
rigo y de un obispo es que, por encima de sus defectos 
humanos siempre recordados para que se vean conduci-
dos a la mínima expresión, es que es un hombre de Dios, 
un hombre de los hombres, un hombre de Iglesia. En este 
trípode está asentada la herencia ejemplar que nos deja, 
desparramada por los más de once mil quinientos kiló-
metros cuadrados que configuran la Diócesis.  
Compartimos su alegría por verle llegar gozosamente a 
este momento de su paso a emérito, titulo unido ya para 
toda la eternidad a esta Diócesis nuestra. 
Agradecemos su paso por esta tierra y su sonrisa habi-
tual en el trato y relación de cada día. Gracias porque he 
disfrutado del calor de su confianza y de su amistad.

D. Marcos Lobato
Administrador Diocesano

D. Marcos Lobato, elegido Administrador Diocesano
El jueves 19 de  noviembre, en la sala de reuniones del Obispado de Astorga, tenía lugar la Reunión del Colegio 
de Consultores, presidida por Mons. Marcos Lobato Martínez, como miembro más antiguo, por su ordenación, 
de dicho Colegio. Asistieron todos los miembros del Consejo, que son los siguientes:

  Mons. Marcos Lobato Martínez
  llmo. D. Carlos Fernández García
  llmo. D. Julio Alonso González
  Rvdo. D. Jerónimo Martínez Franco
  Mons. Antolín de Cela Pérez
  Rvdo. D. José Luis Castro Pérez

Además asistió, como secretario de la reunión, el Secretario 
Canciller del Obispado, M. l. Sr. D. Francisco Javier Gay Al-
cain.

Mons. Marcos Lobato, procedió a la lectura de la carta de 
la Nunciatura comunicando que el Papa Francisco ha acepta-
do la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Astorga 
presentada por Mons. Camilo Lorenzo lglesias, conforme al 
canon 401, párrafo l-, del clc› y  ha nombrado nuevo obispo 
de esta diócesis a Mons. Juan Antonio Menéndez Fernández, 
obispo auxiliar de Oviedo.
Recibida así, la noticia de la sede vacante, se procedió a la 
elección del Administrador diocesano, conforme al canon 
421, párrafo L, del ClC. resultando elegido en primera vota-
ción y por mayoría absoluta de los presentes, Mons. Marcos 
Lobato Martínez.
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Septiembre de 1995. El Obispo Camilo Lorenzo Iglesias se 
hace presente en las reuniones de sacerdotes en zonas pasto-
rales o arciprestazgos. Don Camilo anuncia una primera visita 
pastoral a toda la diócesis y la próxima convocatoria de elec-
ciones para constituir el Consejo de Presbíteros así como las 
votaciones consultivas para para proceder al nombramiento 
de arciprestes y Vicarios episcopales zonales.

En camino al 2000: conocer, rezar, programar
El Consejo de Presbíteros es un grupo de sacerdotes que, a 
modo de senado del Obispo, le ayudan en el gobierno pastoral.
El VI Consejo de Presbíteros de la diócesis se constituye en 
enero de 1996. En su primera reunión ya se atisban los hilos 
que con la aguja de la preocupación tejerán el tapiz de sus lo-
gros y trabajos: renovación pastoral, presbíteros, gestión.
A la búsqueda de lugares donde debieran distribuirse los sa-
cerdotes contando con una reducción del 50%, comenzó a 
fraguarse la idea de unos Centros Pastorales (con el nombre 
provisional de CEPAs).
5 de noviembre de 1997. Se reúne el Colegio de Arciprestes 
de la diócesis. Es su primera reunión ordinaria.
Un año después, octubre de 1998, en este mismo Colegio de 
Arciprestes se examinan los pasos dados para la constitución 
de los Consejos Pastorales Arciprestales. Apuesta por que el 
Consejo no sea una tarea o carga más sino una ayuda pastoral. 
Y da un paso más: la decisión de constituir el Consejo Pasto-
ral Diocesano.
Durante el año 98, don Camilo Lorenzo plantea en el Consejo 
de Presbíteros la conveniencia de crear un Fondo de Susten-
tación del Clero.
Comienza el año 1999. Los trabajos realizados van cuajando 
en realizaciones concretas. Don Camilo convoca la constitu-
ción del II Consejo de 
Pastoral Diocesano.
La idea de los Centros 
Pastorales ha ido ma-
durando y fragua en 
un documento que se 
presenta al Consejo de 
Presbíteros en diciem-
bre del 98. El decreto 
de constitución de los 
Centros de Atención 
Pastoral es firmado por 
el Obispo Camilo en la 
festividad de Santo To-

ribio, patrono de la diócesis. Se fijan 50 Centros, se crea un 
nuevo mapa pastoral. Dos de ellos sufrirán modificaciones en 
años venideros.
El reto de que los CAPs comiencen a funcionar. El Programa 
Pastoral para el curso 1999-2000 lo recogerá.
Entra en vigor el Fondo de Sustentación del Clero. 
El año 2000 se celebra en la Iglesia el gran Jubileo. Se ha 
realizado un Programa Diocesano para esta efeméride que es 
presentado a los Arciprestes en la reunión de octubre del 99. 
El Obispo declara la iglesia de santa Marta de Astorga templo 
jubilar. Una edición de Las Edades del Hombre ocupa la cate-
dral. Las parroquias, según un calendario establecido, peregri-
nan a la sede episcopal. 

Un nuevo milenio: consolidar, soñar, incorporar
La elaboración de un nuevo Plan de pastoral Diocesano ocupa 
a los organismos colegiados durante el año 2001. El Señor 
Obispo plantea esa necesidad a los arciprestes en marzo. El 
plazo de vigencia del anterior ha concluido.
Finalmente ve la luz el Plan de Pastoral Diocesano para el 
cuatrienio 2002-2006: Hacer de la Iglesia casa y escuela de 
comunión y santidad para anunciar a Jesucristo hoy. 
Bajo la presidencia de don Camilo el Consejo de Presbíteros 
afronta la tarea de dotar a la diócesis de un Directorio para 
la iniciación Cristiana. Una ponencia introductoria de don 
Bernardo Velado Graña en Marzo de 2003, una Introducción 
Doctrinal al Directorio que presenta al Consejo don Emilio 
Fernández Alonso en octubre de ese año, la presentación de 
Itinerarios de la 
Iniciación Cris-
tiana por don 
Pedro Cente-
no Vaquero en 
abril del 2004 
son pasos para 
lograrlo. 
El Directorio 
para la Inicia-
ción Cristiana 
ve la luz final-
mente en la 
primavera del 
2007.
El Plan pastoral 
para el cuatrie-
nio 2007-2011 

Don Camilo Lorenzo. 20 años de trabajo intenso

Comunión en el Gobierno: El Obispo y los Consejos
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Despertar, fortalecer y transmitir la fe, centrado en la expe-
riencia del encuentro con Cristo y los campos concretos de 
familia y juventud, incluye como objetivo transversal la im-
plantación de los itinerarios para la Iniciación Cristiana.
En marzo de 2012, se ha estudiado en sendas reuniones del 
Consejo de Presbíteros y del Colegio de Arciprestes un borra-
dor del plan Pastoral, que la comisión nombrada ad hoc por 
don Camilo ha elaborado, aportando sugerencias y correccio-
nes. Finalmente en junio de 2012 ve la luz el Plan Pastoral: 

Ser testigos alegres de la fe en Jesucristo en el mundo de 
hoy. El nuevo Plan Pastoral es presentado a los dos organis-
mos antes mencionados en una reunión conjunta en la que a 
partir de los encuentros nacionales de Vicarios se reflexiona 
sobre Nueva Evangelización e Iglesia Diocesana. 
 
(Extracto del artículo de Carlos Fernández comunión en el 
gobierno: el obispo y los consejos del libro don camilo- 
obispo de astorga) 

La diócesis de Astorga rendirá un merecido homenaje 
al que fuera durante 20 años su obispo, D. Camilo 

Lorenzo (1995-2015), con una Misa de Acción de Gracias 
que tendrá lugar el sábado 5 de diciembre a las 12:00 h 
en la Catedral y a la que el Administrador Diocesano, D. 
Marcos Lobato, invita a participar a todos los sacerdotes 
y fieles que deseen acompañar a D. Camilo en este día tan 
especial. 

Homenaje a Don Camilo en
la Catedral
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Un pastor sencillo y cercano

Camilo Lorenzo nace el 7 de agosto 
de 1940 en Porto do Souto (Ouren-
se) en un hogar cristiano. 
Ingresa por primera vez en el semi-
nario de Ourense en el curso 1954-
1955 bajo la dirección del riojano 
Mons. Blanco Nájera.
En la vida de comunidad de los Seminarios don Camilo 
fue feliz, tanto en uno como en otro. 

Antes de ser ordenado presbítero, el 
obispo Temiño, decidió que Camilo, 
con los estudios eclesiásticos termi-
nados y ya ordenado de diácono, se 
fuera a Santiago de Compostela a 
prepararse en Ciencias Químicas.  
Después de un trimestre en Santiago 
fue llamado a la ordenación sacer-

dotal, concretamente el 23 de diciembre de 1966, de ma-
nos del querido obispo Ángel Temiño. 
En el curso 1972-1973 se hizo cargo de las clases de 
Ciencias en el Seminario Menor, donde seguía siendo 
profesor cuando fue nombrado Obispo. Sin olvidar las 
materias de teología y de pastoral. 
En el verano de 1983 fue llamado con urgencia. El prela-
do lo quería como rector del Seminario Menor.
En el curso 1992-1993 es nombrado rector del Semina-
rio Mayor.
 
29 años de sacerdocio
A los 55 años de edad y 29 de sacerdocio, don Camilo ce-
rró otra etapa de su vida, para iniciar la correspondiente 
al ministerio episcopal, a través de la elección del papa 
san Juan Pablo II. 
  
Llegando a Astorga
La noticia en la ciudad de Astorga y en toda la diócesis 
fue recibida con mucha esperanza y la alegría, los dio-
cesanos llevaban un año sin obispo tras el fallecimiento 
inesperado de Mons Briva.
Llegó el día 30 de julio, el fijado para su ordenación epis-
copal en la Catedral de Astorga. Se calcula que pudieron 

ser unas cuatro mil 
personas las que se 
reunieron para se-
guir la ceremonia 
de ordenación en 
directo o a través 
de unas pantallas 
gigantes o de pe-
queños monitores 
colocados estraté-
gicamente en di-
versos lugares de 
la S.A.I. Catedral y 
muchos los que lo 
siguieron desde sus 
hogares o lugares de recreación a través del canal 53 de 
una emisora de TV local.
 En la ceremonia de ordenación actuó como Obispo or-
denante el todavía en aquel momento Nuncio de S. S. en 
España, Mons. Mario Tagliaferri, a quien acompañaron 
el arzobispo de Oviedo, don Gabino Díaz Merchán, y el 
obispo de Orense, don José Diéguez Reboredo. 

Elegirá un lema mariano para su escudo: “FIAT 
MIHI VERBUM TUUM”. (“Cúmplase en mí tu Pa-
labra”).

En estos 20 años  hemos descubierto en don Camilo su 
particular sensibilidad para entrar en empatía con las per-
sonas, concretamente si éstas son humildes o padecen la 
pobreza o sufren. 

(Extracto de capítulo escrito por D. Marcos Lobato en 
el libro Don Camilo-Obispo de Astorga) 

Don Camilo Lorenzo Iglesias es el obispo número 136 en el episcopologio conocido de la Iglesia asturicense
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Queridos diocesanos:
Al hacerse público mi nom-

bramiento como obispo de Astorga, 
humildemente quiero dirigirme a vo-
sotros para que me acompañéis con 
la oración a fin de que el Señor me 
conceda la gracia de ser un servidor 
bueno y fiel del Evangelio en medio 
de vosotros. Agradezco al Santo Pa-
dre Francisco la confianza que depo-
sita en mi persona al encomendarme 
pastorear esa iglesia particular de tan 
dilatada tradición cristiana que se 
mantuvo en comunión con el suce-
sor de Pedro y dio muchos frutos de 
santidad.
Agradezco a mi diócesis y a mi tierra 
asturiana todo lo que soy. En ella nací a la vida y a la fe, 
descubrí la llamada de Dios al sacerdocio y he desarro-
llado el ministerio pastoral durante treinta y cinco años 
de los cuales más de la mitad los pasé colaborando es-
trechamente con los arzobispos que han sido mis gran-
des maestros. En Asturias dejaré mi entorno familiar, mis 
amigos y compañeros para ir a vosotros con total libertad 
y entregarme por entero a la predicación del evangelio y a 
dar testimonio de la fe en Cristo resucitado. 
Vuestra realidad social eminentemente rural y minera no 
me resultará extraña pues nací en una pequeña aldea del 
mundo rural y he ejercido el ministerio pastoral en dos zo-
nas mineras de Asturias. Estos dos sectores sociales están 
sufriendo desde hace tres décadas una fuerte transforma-
ción que deja tras de sí situaciones dolorosas en las perso-
nas, en las familias y en los pueblos. Ofrezco mi humilde 
colaboración a las autoridades políticas y sociales para 
buscar juntos un futuro justo y estable para todos.
No me resulta del todo desconocida la realidad eclesial de 
la Diócesis de Astorga porque desde hace más de veinte 
años participo en las reuniones de la Provincia Eclesiásti-
ca de Oviedo donde he podido comprobar cuáles han sido 
y son vuestras preocupaciones y cómo habéis dado res-
puesta oportuna a los nuevos retos pastorales orientados 
por el buen hacer de D. Camilo, mi querido hermano en el 
episcopado, a quien saludo con afecto y cariño. Los Pla-
nes Pastorales Diocesanos han ayudado a organizar mejor 
la acción evangelizadora y a llevar a cabo una adecuada 
atención pastoral de las parroquias desde los Centros de 
Atención Pastoral y los nuevos arciprestazgos. Mi de-
seo es continuar con los objetivos y acciones que están 
en marcha en la Diócesis con la ayuda y colaboración de 
todos los fieles. 
En primer lugar dirijo mi saludo a los sacerdotes que entre-

gáis cada día vuestra vida al Señor 
y a la Iglesia sirviendo al evangelio 
con gran generosidad. Quisiera ser 
no sólo vuestro hermano en el sa-
cerdocio sino también vuestro ami-
go y compañero. Juntos debemos 
empeñarnos en acompañar al pue-
blo fiel y pedir al Señor que suscite 
vocaciones al ministerio sacerdotal 
para que nunca falten en la Iglesia 
servidores la Palabra y de los Mis-
terios de Cristo. A los jóvenes que 
estáis en el Seminario Mayor y en 
el Seminario Menor os aliento y 
animo para que perseveréis en el 
discernimiento de vuestra vocación 
con total libertad de modo que se 

cumpla en vuestras vidas la voluntad del Señor.
Saludo con especial afecto a los miembros de la vida con-
sagra que tenéis casas y obras apostólicas en la Diócesis. 
Vosotros nos señaláis con el testimonio personal y comu-
nitario el camino de perfección en el amor a Dios y a los 
hermanos. Particularmente pido a los consagrados de vida 
contemplativa que recéis por mí y por los frutos de mi 
ministerio pastoral entre vosotros.
Me dirijo con singular afecto a todos los fieles laicos, es-
pecialmente a las familias, a los jóvenes y a los enfermos. 
Soy consciente de la importancia que tiene vuestra labor 
evangelizadora para trasmitir la fe a las futuras genera-
ciones y para transformar todas las realidades del mundo 
según los planes de Dios. Contad con mi oración y mi 
apoyo.
“Ahora es tiempo de caminar” decía Santa Teresa en el 
lecho de muerte. Para mí ahora es tiempo de caminar con 
vosotros por vuestros caminos y salir a las encrucijadas 
para anunciar la alegría del evangelio y consolar a los 
afligidos por cualquier causa y curar los heridos por las 
consecuencias del pecado y de la injusticia. Mi máxima 
aspiración es atraer, con la ayuda de la gracia, a todos los 
hombres y mujeres hacia Dios que quiere “que todos se 
salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tim 
2, 4).
La Virgen María y todos los santos asturicenses interce-
dan ante Jesucristo por todos nosotros, pastores y fieles, 
para que, amándonos como hermanos, seamos la luz y la 
sal que el mundo actual necesita a fin de que el hombre se 
reconozca a sí mismo como imagen de Dios y hermano de 
los demás hombres.
Con mi afecto y bendición.

+ Juan Antonio, obispo electo de Astorga

Saludo a los diocesanos de Astorga
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D. Marcos Lobato daba a conocer la noticia en la Diócesis

Los laicos y el ObispoLa hora de los laicos

A lo largo de todo un año hemos dedicado esta sección a los laicos, 
en un sencillo intento de ayudarles a descubrir su vocación. Los 

laicos o seglares no pueden ser meros receptores o sujetos pasivos de 
la pastoral, sino que han de tener también y por derecho propio un 
claro protagonismo. Y, además, su labor es cada día más necesaria e 
imprescindible.
En las últimas reflexiones hemos hecho alusión directa a las nece-
sidades concretas de la Diócesis de Astorga. La Diócesis con la que 
nuestro querido obispo emérito Don Camilo se encontró hace veinte 
años es bastante distinta de la que ahora recibe, gozosamente, a su 
nuevo pastor, Don Juan Antonio. Recordemos que Don Camilo ha 
enterrado aproximadamente a cien sacerdotes, otros se han ido y el 
resto del clero diocesano somos cada vez mayores, al tiempo que 
apenas hay nuevas ordenaciones. 
No cabe duda que esta nueva situación condicionará inevitablemente 
la labor del nuevo obispo y estamos seguros de que la abordará con 
ilusión y con sabiduría, pero no es menos cierto que poco podrá hacer 
sin la cooperación de sus primeros colaboradores, que somos los pres-

bíteros, o sea, los curas y es razonable pensar que las actuales gene-
raciones de sacerdotes estamos llamados a entregarnos a fondo en la 
tarea de preparar a nuestros laicos para que ellos descubran y asuman 
el protagonismo que les corresponde. Creemos que ese el gran reto 
que debería ocupar lo mejor de nuestros esfuerzos sacerdotales, el de 
formar a los laicos para que el descenso del número de sacerdotes no 
suponga ningún trauma en la vida de nuestras comunidades cristianas.
En consecuencia no parece desacertado decir que una de las preocu-
paciones o prioridades del Obispo ha de ser la de hacer tomar con-
ciencia a los laicos de todo lo que la Iglesia espera de ellos y estimu-
lar a los sacerdotes para que a su vez hagan lo mismo, facilitando los 
medios e instrumentos que lo hagan posible. Por supuesto que nada 
de esto sería posible sin el auxilio de la gracia y la ayuda del Espíritu 
Santo, el cual, afortunadamente, no nos abandona. Nos encontramos, 
pues, ante un futuro apasionante y estamos convencidos de que el 
nombramiento del nuevo pastor es signo y garantía de que el Señor 
no nos abandona.

Máximo Álvarez Rodríguez

El 18 de noviembre de 2015 el vicario general, D. 
Marcos Lobato, de la Diócesis daba una rueda de 

prensa en la sala de reuniones del Obispado de Astorga 
a las 12:00 h en la que hacía público que el Papa Fran-
cisco había aceptado la renuncia al gobierno pastoral de 
la diócesis de Astorga pre-
sentada por Mons. Camilo 
Lorenzo Iglesias, conforme 
al canon 401, párrafo 1, del 
Código de Derecho Canóni-
co, e informaba que el Santo 
Padre había nombrado nue-
vo obispo de esta diócesis a 
Mons. Juan Antonio Me-
néndez Fernández, obis-
po auxilar de Oviedo desde 

Palabras del alcalde de Astorga
Arsenio García, alcalde de la ciudad de Astorga,  ha felicitado al Obispo Electo, D. Juan Antonio Menéndez,  resal-
tando que Astorga es una ciudad que “siempre ha tenido una gran vinculación con la iglesia católica” a través de los 
servicios sociales, culturales y patrimoniales que presta. Arsenio García también agradeció a D. Camilo Lorenzo “por 
sus años de servicio a la ciudad”. 

2013, tal y como había sido comunicado por la Nuncia-
tura Apostólica en España a la Conferencia Episcopal 
Española (CEE).
Mons. Lobato afirmó que D. Camilo, quien es ya obispo 
emérito de Astorga,  ha entregado  20 años de su vida, de 

cercanía, de generosidad, de 
vida austera. 
Seguidamente informó, a to-
dos los que se encontraban 
en la sala, del nombramiento 
de D. Juan Antonio Menén-
dez, obispo auxiliar de Ovie-
do desde el año 2013, como 
obispo de Astorga y de que 
tomará posesión el sábado 19 
de diciembre. 

RUEDA DE PRENSA

D. Marcos Lobato en la rueda de prensa 
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Don Juan Antonio Menéndez Fernández nació en Villa-
marín de Salcedo (Grado-Asturias) en 1957. Ingresó 

en el Seminario Metropolitano de Oviedo en 1968, donde 
realizó los estudios de secundaria y posteriormente los estu-
dios eclesiásticos, obteniendo la Licenciatura en los mismos 
en 1980. Fue ordenado sacerdote el 10 de mayo de 1981 en 
la parroquia del Sagrado Corazón de Villalegre (Avilés). 
En 2005 obtuvo la Licenciatura en Derecho Canónico por la 
Universidad Pontifica de Salamanca.
Durante su ministerio sacerdotal desempeñó las siguientes 
responsabilidades:

El hasta ahora Obispo Auxiliar de Ovie-
do tomará posesión de su nueva Diócesis el 
próximo sábado 19 de diciembre a las 12:00 
horas, en la Catedral asturicense.

Conocemos más a nuestro Obispo Electo
D. Juan Antonio Menéndez Fernández

–1981-1986:  Coadjutor de Santa María Magdalena de 
Cangas del Narcea.

–1986-1991:  Párroco de Teverga y parroquias adya-
centes.

–1988-1991:  Arcipreste de Teverga.
–1991-2001:  Vicario Episcopal de la Vicaría de 

Oriente.
–2001-2011:  Vicario General del Arzobispado.
–2001-2013:  Canónigo de la Catedral.
–2010-2011:  Párroco de San Antonio de Padua en 

Oviedo.
–2011-2013:  Vicario Episcopal de Asuntos Jurídicos.
–2012-2013:  Párroco de San Nicolás de Bari de Avi-

lés.

El 26 de abril de 2013 se hizo público su nombramiento como 
Obispo Auxiliar de Oviedo, asignándole la sede titular de Nasai. 
Recibió la ordenación episcopal el 8 de junio de 2013, siendo el 
ordenante principal Mons. Jesús Sanz Montes, que estuvo acom-
pañado por el nuncio apostólico en España Mons. Renzo Fratini 
y el arzobispo emérito de Oviedo, don Gabino Díaz Merchán. 
El 13 de marzo de 2014, en la 103ª Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Española, quedó adscrito a las Comi-
siones Episcopales de Migraciones y de Pastoral.

ESCUDO Y LEMA DE D. JUAN ANTONIO MENÉNDEZ 
“Santificado sea tu nombre” (Mt. 6,9)

FUE EL PRIMER OBISPO ESPAÑOL
NOMBRADO POR EL PAPA FRANCISCO
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D. JUAN ANTONIO MENÉNDEZ

Conocedor de la Diócesis de Astorga

Fue ponente con una conferencia titulada: Vivir la Fe en 
la Iglesia Diocesana  en el teatro diocesano el 23 de no-
viembre de 2013 en la Jornada Diocesana con motivo de 
la Clausura del Año de la Fe

Como Obispo Auxiliar ha estado presente en las reunio-
nes de la Provincia Eclesiástica celebradas en Astorga. 

AÑOS DE JUVENTUD DE D. JUAN ANTONIO 

D. Juan Antonio en unos Ejercicios Espirituales en Celo-
rio (Asturias). 12 de febrero de 1973

Durante sus estudios de COU. Año 1975.

Excursión a Picos de Europa. Mayo de 1975. 

D. Juan Antonio Menéndez ha estado en varias ocasiones en la diócesis de Astorga. En su condición de Vicario Ge-
neral y posteriormente como Obispo Auxiliar de Oviedo es conocedor de nuestra realidad diocesana.

Reunión de la provincia eclesiástica celebrada el 14 de 
mayo de 2013. 

Ha visitado la iglesia del Buen Pastor de Ponferrada en 
un Encuentro de Obispos, Vicarios y Arciprestes cele-
brado el 8 de noviembre del año 2011. 

Actuó como predicador en la Novena en honor a la Vir-
gen del Castro en la Catedral de Astorga el domingo 14 
de septiembre del año 2014. 
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HOY ES DOMINGO
Se espera para engendrar:

el viento del Espíritu llena la vida

XXIX-XI-MMXV1º ADVIENTO-C

La espiritualidad del Adviento nos hace mirar al futu-
ro en espera de la última venida del Señor.  Descifrar 
los “signos presentes” consiste en mirar hacia “ese otro 
territorio que es nuestra patria: Dios” (San Agustín). 
¡Adviento es tiempo de espera y venida! San Lucas nos 
invita a la esperanza, “porque se acerca vuestra libera-
ción”. Avivemos el deseo de salir, día a día, al encuentro 
del Señor que “está” viniendo.

1ª Lectura: JEREMÍAS 33, 14-16.

«Mirad que llegan días oráculo del Señor- en que 
cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a 
la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, 
suscitaré a David un vástago legítimo, que hará jus-
ticia y derecho en la tierra. En aquellos días se sal-
vará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la 
llamarán así: «Señornuestrajusticia».

Notas: Los anuncios de esperanza que los profetas di-
rigían al pueblo de Israel, hundido y desesperanzado, 
son anuncios de esperanza dirigidos a nuestro hoy. “El 
vástago de David que hará justicia”, ya está entre no-
sotros. La interpretación de la Historia se ha de leer des-
de Dios.

SALMO RESPONSORIAL: 14, 4-5.8-10 y 14.

2ª Lectura: 1ª TESALONICENSES 3,12-4,2

Hermanos: Que el Señor os colme y os haga rebo-
sar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que 
nosotros os amamos. Y que así os fortalezca interna-
mente, para que, cuando Jesús, nuestro Señor, vuel-
va acompañado de todos sus santos, os presentéis 
santos e irreprensibles ante Dios, nuestro Padre. En 
fin, hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y exhor-
tamos: Habéis aprendido de nosotros cómo proceder 
para agradar a Dios; pues proceded así y seguid ade-
lante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos, en 
nombre del Señor Jesús.

Notas: Nuestra vida es camino de preparación para la 
venida definitiva del Señor. En él se describen tres acti-
tudes de espera. La primera es profética, Dios promete 
a David un vástago que hará justicia; en la segunda es-
pera Jesús pide estar siempre despiertos ante la próxima 
liberación; la tercera consiste en que seamos santos e 
irreprochables ante Dios.
 

Ricardo Fuertes

Evangelio: LUCAS 21,25-28.34-36

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Habrá 
signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra 
angustia de las gentes, enloquecidas por el estruen-
do del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin 
aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le 
viene encima al mundo, pues los astros se tambalea-
rán. Entonces verán al Hijo del hombre venir en una 
nube, con gran poder y majestad. Cuando empiece 
a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: se acerca 
vuestra liberación. Tened cuidado: no se os embote 
la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la 
vida, y se os eche encima de repente aquel día; por-
que caerá como un lazo sobre todos los habitantes de 
la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza 
para escapar de todo lo que está por venir y mante-
neros en pie ante el Hijo del hombre.

COMENTARIO

En el año del Jubileo de la Misericordia, a punto de 
ser inaugurado el ya próximo día de la Inmaculada, 
comenzamos un nuevo año litúrgico, que, en este nue-
vo ciclo “C”, tendrá como núcleo central de la palabra 
de Dios a Lucas, el evangelista de la misericordia. En 
este evangelio encontramos, en exclusiva, los dos tra-
zos más definitorios del rostro misericordioso de Dios: 
la parábola del buen samaritano (Lc 10,25-37) y la del 
padre misericordioso, también llamada del hijo pródi-
go (Lc 15,11-32).
Podíamos decir que para Lucas el evangelio, la buena 
noticia, es que Jesús mismo se presenta como revelador 
del corazón inmensamente misericordioso y compasivo 
del Padre. Por eso le dirá a Felipe: “llevo tanto tiempo 
con vosotros ¿y aún no me conoces, Felipe? El que me 
ve a mí ve al Padre.” (Jn 14,10).
Esta buena nueva del Padre misericordioso es el núcleo 
fundamental de la nueva comunidad, la iglesia de Jesús, 
que Lucas nos presenta como portadora de una nueva 
vía de salvación, alternativa a las múltiples propuestas 
de aquella compleja sociedad grecorromana.
Por lo demás, las comunidades a las que se dirige Lucas 
estaban comenzando a tener dificultades y problemas. 
Han pasado unos cincuenta años del arranque de la igle-
sia de Jesús y aparecen las primeras crisis, comienzan 
a venir a menos los entusiasmos iniciales del compartir 
fraterno de los bienes, de la escucha de la Palabra y de 
la oración en común… Para  esa crisis Lucas hace una 
llamada urgente a la conversión –otra de las claves de 
su evangelio–, a la esperanza y a la vigilancia.
Este domingo, por ser el primero del año litúrgico, em-
palma temáticamente con el penúltimo del ciclo anterior. 
De hecho proclamamos el pasaje paralelo a Marcos, el 
discurso escatológico de Lucas. El núcleo fundamental 
es también la llegada liberadora del Hijo del hombre.

Pío Santos Gullón
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Templum Libri
NO SEAS LA AGENDA DE TUS HIJOS

Nombramientos Eclesiásticos
Rvdo. D. Blas Miguélez Vara

consiliario de cáritas interparroquial de
la ciudad de astorga

Rvdo. D. César Julián Alegre Fernández
párroco de:

bustos - celada - cueVas - matanZa
riego de la Vega - tejados de sequeda

Valderrey

Rvdo. D. Emilio Fernández Alonso
párroco de:

san andrÉs apóstol de la ciudad de astorga

Rvdo. D. Manuel Movilla Torío
arcipreste del decanato

Y PREPÁRALOS PARA LA VIDA. Madres que cam-
bian cromos en nombre de sus hijos. Padres que hacen 
en su lugar los deberes y los trabajos de clase. Incluso 
progenitores que acompañan a su «niño» universitario a 

revisar los exámenes. ¿Qué está 
pasando en la sociedad para que 
queramos ponerles todo tan fá-
cil? En estas páginas imprescin-
dibles se plantean ocho desafíos 
para padres y educadores que 
quieran trabajar el desarrollo de 
ciertas habilidades fundamenta-
les para la vida. Ayudar a nues-
tros hijos, sí; ser su agenda o 
suplantarles, no. (ED. ESFERA 
DE LOS LIBROS).

Rosi Gutiérrez 


