
www.diocesisastorga.es

LA  IGLESIA  HOYDIA7
DOMINGO 
12 DE NOVIEMBRE
 DE 2017 AÑO LXIX. Nº 3573

DIOCESIS DE ASTORGA

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es

Queridos amigos, el mundo necesita santos, y todos nosotros, sin 
excepción, estamos llamados a la santidad. ¡No tengan miedo!.

El 31 de octubre de 1517 Lutero clavó 95 tesis en contra de las indulgencias en la puerta de la Iglesia del Palacio de 
Wittenberg. Por lo tanto en este año -2017- se cumplen los 500 años, y con ese motivo se escribe y se publica mucho 

sobre Lutero y el Protestantismo. “Día 7” huye de dos actitudes que suelen darse: ni canonizar sin más a Lutero, ni conde-
narlo también sin más. Hay una tercera actitud que desde luego es cristiana. La de rezar por la Unidad de los Cristianos y 
ver que hay y ha habido cristianos protestantes que están muy cerca de la verdad católica. Es el caso de la comunidad de 
Taizé que se llama ecuménica porque en ella hay monjes católicos y protestantes que viven la pasión por la Unidad, y que 
han logrado hacer de Taizé un lugar de peregrinación para muchos grupos juveniles católicos  que durante unos días  viven 
también la pasión por la UNIDAD.  Además del gran Roger Schutz asesinado precisamente en la misma iglesia de Taizé 
en el momento de intensa oración, podemos recordar a otro monje MAX THURIAN, fallecido en 1996, que escribió un 
libro sobre la Virgen: “MARIA, MADRE DEL SEÑOR, FIGURA DE LA IGLESIA” que bien merece que estuviera en 
las bibliotecas de nosotros, los católicos. Nuestra actitud entonces ni es la de canonizar sin más, ni la de condenar también 
sin más. Será la de rezar, la de leer, la de estudiar, también la de llorar porque no se ha logrado el deseo de Jesucristo: QUE 
TODOS SEAN UNO (Jn. 17, 21). 

Día 7

EDITORIAL

Lutero
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“Somos una gran familia CONTIGO” 
es el lema del Día la Iglesia Diocesana 
2017 que se celebra el domingo  12 de 
noviembre. El secretariado para el 

Sostenimiento de la Iglesia nos invita 

a colaborar con nuestra parroquia 

aportando lo que tenemos: cualidades, 

tiempo o dinero. Somos la familia de 

los hijos de Dios y como familia todos 

somos corresponsables de su labor y de su 

sostenimiento.

Toda la información relativa a los datos del 

año 2016 de la diócesis de Astorga está dis-

ponible en la revista Nuestra Iglesia y en 

la página web: www.diocesisastorga.es 

Día de la Iglesia 
Diocesana 2017
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El Espejo de la Iglesia 
desde la Diócesis de Astorga 

COPETodos los viernes
de 13:30 a 14:00 horas 

Pedir a Dios la conversión del corazón de los terroristas: 
llamada del Papa Francisco 

El Papa expresa su dolor por los atentados sucedidos en Somalia, Afganistán y Nueva York y deplora “el abuso del Nombre de Dios” 
para justificar: invita a orar no solo por las víctimas, los heridos y sus familias sino también por la “conversión de los terroristas”.

El Papa habló de estos  atentados después del ángelus de este 1º de noviembre de 2017, fiesta de Todos los Santos, en la plaza San Pedro.

En Italia el Papa ha expresado su “dolor” por los “ataques terroristas de estos últimos días en Somalia, en Afganistán y ayer en Nueva York”.

“Deploro estos actos de violencia, ha añadido el Papa, y oro por los difuntos, por los heridos y por sus familias”

Después ha invitado a orar por la conversión de los violentos: “Pidamos al Señor que convierta el corazón de los terroristas y que libere 
al mundo del odio y de la locura homicida que abusa del Nombre 
de Dios para sembrar la muerte”.

No sin recordar la oración de Santa Teresa de Lisieux, que amaba 
tanto, al condenado a muerte Pranzini, el Papa Francisco invita  
regularmente a la oración por la conversión de los violentos.

Él hizo por ejemplo después de los atentados que golpearon a Tur-
quía en junio de 2016: “Que el Señor convierta los corazones de 
los violentos y sostenga nuestros pasos por el camino de la paz. 
Oremos en silencio”.

(ZENIT – Roma 1 de noviembre de 2017)

Papa  Francisco Ángelus del día de Todos los Santos 2017 

Primera y última

Para saber valorar adecuadamente 
la misa es necesario conocer bien 

lo que significa el sacramento de la Eu-
caristía, no sólo teóricamente, sino tam-
bién en la práctica. La Iglesia siempre ha 
dado mucha importancia a la preparación 
de este sacramento, con lo que llamamos 
catequesis de primera comunión, que en 
nuestra diócesis dura tres años. Teniendo 
en cuenta la capacidad que tienen los ni-
ños a esta edad para asimilar conceptos y 
hábitos lo normal sería que ello les ayuda-
ra mucho a gustar  la amistad con Jesús. 
Muchos así lo hemos vivido en nuestra 
infancia.

Pero lo que ocurre es que un tanto por 
ciento muy elevado de niños, una vez que 
reciben la primera comunión, no vuelven 
a pisar por la Iglesia. Podríamos decir que 
es su primera y última comunión. Inclu-
so, aun cuando los muchachos lleguen a 
confirmarse, tampoco se comprometen a 
participar en la misa dominical. Realmen-

te es un tema que preocupa mucho a los 
sacerdotes y constantemente nos pregun-
tamos el porqué de este fracaso.

No es cuestión de echar sin más la culpa a 
los demás, pero existe el convencimiento 
unánime de que los padres de los chicos 
tienen una gran parte de culpa. Es verdad 
que ponen mucho interés en apuntar a sus 
hijos para la catequesis, pero no hace falta 
mucho esfuerzo para llegar a la conclusión 
de que una gran parte de los padres pa-
rece tener una única meta: hacer la fiesta 
de la primera comunión. Y por eso no les 
hace gracia ninguna tener que esperar tres 
años. ¿Por qué nos atrevemos a decir que 
los padres son los responsables? Porque 
mientras sus hijos se preparan para ha-
cer la primera comunión no van con ellos 
a misa. Es mucho pedir a los niños que 
crean en lo que sus papás no viven ni va-
loran. E incluso si en alguna parroquia se 
les manda ir a misa, además de a la cate-
quesis, una vez que han hecho la primera 

comunión están en paradero desconocido. 
Es algo tan absurdo como que alguien se 
casara sin amor y sin deseos de vivir con 
su cónyuge para celebrar un banquete y 
recibir unos regalos y después ir cada uno 
por su lado. Así hacen quienes reciben a 
Jesús una vez y después no quieren saber 
nada de él.

Por todo ello la catequesis no puede diri-
girse solamente a los niños, sino también 
a sus padres. Reconozcamos que no es ta-
rea fácil y que los frutos no siempre son 
perceptibles, pero no podemos desanima-
ros aunque solamente algunos padres lle-
guen a entenderlo. No podemos ignorar 
que el futuro está en sus manos. Y, por 
cierto, quienes tenemos la suerte de valo-
rar la Eucaristía tenemos también mucho 
que agradecer a nuestras familias el que 
consiguieran transmitirnos con tanta na-
turalidad y sin violentarnos para nada el 
amor a la misa. 

Máximo Álvarez Rodríguez 
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

EL SEÑOR OBISPO PRESIDE LA EUCARISTÍA
EN EL CEMENTERIO DE PONFERRADA

SOMOS UNA GRAN 
FAMILIA CONTIGO

Día de la Iglesia diocesa-
na, 2017

La imagen de la familia se 
aplica a la Iglesia porque a 
semejanza de la misma,  la 
Iglesia genera nueva vida 
en las personas por medio 
del sacramento y del bau-
tismo y protege y acom-
paña a los files con la pre-
dicación de la palabra y la 

celebración de los sacramentos. La Iglesia es, pues,  la 
familia a la que pertenecemos con pleno derecho todos 
aquellos que por el bautismo Dios nos adoptó como 
hijos en su Hijo Jesucristo y nos hizo hermanos de to-
dos los miembros de la Iglesia. Por tanto, el cristiano 
no tiene por qué sentirse huérfano en este mundo pues 
está acompañado por un Padre que lo quiere infinita-
mente y unos hermanos que lo acompañan con ternura 
y amor. 

La Iglesia, dice el Papa Francisco, “Tiene que ser el 
lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mun-
do pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alen-
tado a vivir según la vida buena del Evangelio”. Esta 
misión de la Iglesia se realiza principalmente en las 
parroquias y en otras obras apostólicas que abren sus 
puertas diariamente para acoger, escuchar y acompañar 
a toda persona que necesita compañía. Son muchas las 
obras que la Iglesia promueve para ayudar a los fieles 
y a todos los hombres a encontrarse con Dios y con los 
hermanos.

En nuestra Iglesia diocesana de Astorga hemos estrenado 
un nuevo Plan Pastoral para los próximos cuatro años con 
el título: “Llamados a formar un Nuevo Pueblo”. Se trata 
de poner en movimiento a todos los cristianos que descu-
bran la llamada de Dios para que colaboren activamente 
con la misión de la Iglesia de modo que la Buena noticia 
del Evangelio llegue a todos los que, por cualquier cau-
sa, no conocen a Jesucristo o se han olvidado de Él. Para 
realizar este Proyecto Pastoral, la Diócesis quiere contar 
contigo porque eres miembro de la familia de los hijos de 
Dios. Como tal miembro estás llamado a ser un apóstol y 
discípulo de Jesús y sentir el gozo y la alegría de entregar 
la fe a otros. Tanto si eres niño o joven como si eres adul-
to o anciano, la Iglesia te pide que tomes conciencia del 
bien que puedes hacer si te decides a tomar parte activa 
y participas con responsabilidad de su misión salvadora. 
¿Por qué no te ofreces a la parroquia para colaborar pas-
toralmente?

La Iglesia puede hacer muchas cosas contigo en beneficio 
del hombre. Tu puedes acercar a la fe a tus amigos y pa-
rientes. Puedes también orientar hacia el bien y formar 
rectamente la conciencia de muchos niños y jóvenes. Es-
toy seguro que tú también puedes ayudar a tantas perso-
nas de aquí o de otros países que sufren las consecuencias 
de la injusticia o de la guerra.

Aprovecho esta ocasión de la celebración del día de la 
Iglesia diocesana para solicitar tu ayuda personal como 
miembro activo de la gran familia de la Iglesia. No te 
eches atrás, no te cruces de brazos. Todos somos necesarios 
en esta gran familia de los hijos de Dios. ¡Se generoso y 
comparte!

† Juan Antonio, obispo de Astorga

La solemnidad de Todos los Santos, un año más, 
invita con enorme poder de convocatoria a la vi-

sita de los cementerios. Este año en el de Ponferra-

da, con abundante participación de fieles, tuvo lugar 
la celebración de la Eucaristía, presidida por el Sr. 
Obispo D. Juan Antonio Menéndez, acompañado de 

los párrocos de la ciudad. Partiendo de la fra-
se de San Agustín “Nos hiciste, Señor, para 
ti y nuestro corazón está inquieto hasta que 
descanse en ti”, destacó en su homilía lo que 
significa el descanso eterno, partiendo de las 
experiencias gozosas de esta vida, que desea-
ríamos fueran eternas, y que en cierta mane-
ra son como un anticipo del cielo, ilustrando 
esta idea con textos de San Agustín, recordan-
do los felices momentos vividos con su madre 
santa Mónica, y de san Juan de la Cruz, que ya 
experimentó en esta vida a través de la oración 
lo que significa estar en paz con el Señor.

Momento de la Eucaristía en el cementerio de Ponferrada

DIOCESANO
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BEATIFICACIÓN DE 60 MÁRTIRES DE LA FAMILIA VICENCIANA
Testigos y profetas de fe y caridad

Cuatro de los nuevos beatos mártires estuvieron poco antes de ser martirizados en 
el Convento y Colegio de los PP Paúles en Villafranca del Bierzo como Hermanos 

de la Congregación de la Misión.

El sábado 11 de noviembre de 2017 serán beatificados en Madrid 60 mártires sacerdotes, con-
sagrados y laicos de la familia Vicenciana, naturales de diversas diócesis, que dieron su vida en 

defensa de la fe en varios lugares de España, durante la persecución religiosa de los años treinta del pasado siglo XX.

Los 60 mártires vicencianos que serán beatificados fueron 40 Misioneros Paúles, 2 Hijas de la Caridad, 7 laicos Hi-
jos de María, 5 Sacerdotes Diocesanos y 6 Caballeros de la Medalla Milagrosa de la Basílica. Todos dieron su vida 
por Cristo y con Él en el transcurso de los tres años de la guerra civil española, en diversos lugares de España: en 
Madrid (Matadero, Vallecas y Paracuellos), y en Barcelona, Valencia y Murcia. Todos ellos murieron por fidelidad 
a Jesucristo, dando testimonio de su fe y del carisma vicenciano, perdonando a sus verdugos, fortalecidos por la 
Eucaristía y por su devoción a la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa.

Cuatro de estos nuevos beatos mártires tuvieron una relación especial con nuestra diócesis de Astorga, 
gracias a su paso por la comunidad de los Misioneros Paúles de Villafranca del Bierzo. Tres de ellos formaron parte de esta comunidad en distin-
tos momentos del inicio de su vida religiosa como Hermanos coadjutores de la Congregación de la Misión. El cuarto descubrió allí su vocación, 
pero ingresó en el noviciado de Hortaleza, aunque el martirio le impidió realizar la profesión religiosa. Al poco tiempo de pasar por Villafranca 
fueron martirizados en diversas fechas y lugares de la provincia de Madrid durante la guerra civil. 

Estos cuatro nuevos beatos son: ESTANISLAO PÁRAMO MARCOS, CESÁREO ELEXGARAY OTAZUA, CRISTÓBAL GONZÁLEZ 
CARCEDO y JOSÉ GARCÍA PÉREZ .

La comunidad cristiana de Villafranca del Bierzo celebrará la memoria gozosa de estos cuatro hermanos de la Congregación de la Misión, hijos 
de San Vicente de Paúl, con una solemne Misa de Acción de gracias con motivo de su beatificación el domingo 12 de noviembre a las 12.00 
h. que presidirá el Sr. Obispo de Astorga y en la que se venerarán por primera vez en nuestra diócesis sus reliquias. Esta celebración tendrá lugar 
en la histórica iglesia de San Nicolás, junto al convento y el colegio de los Padres Paúles que estuvieron tantos años en Villafranca.

ESTANISLAO PÁRAMO MARCOS
Hermano coadjutor 
de la Congregación 
de la Misión

Nacimiento: 
Pedrosa Río U (Bu) 

07/05/1885

Padres: Isidoro y Lucía

Bautismo: Pedrosa, 

Parr. Sta. Juliana 07/05/1885

Votos: Valdemoro (Madrid) 
15/03/1914

Martirio: Madrid 11/08/1936

MINISTERIOS Y APOSTOLADO: 
A los veintiséis años sintió la 
vocación de Hermano coadjutor de 
la Misión. El H. Estanislao Páramo 
tuvo destinos muy diversos: Villafranca 
del Bierzo (León), Limpias 
(Santander), Murguía (Álava). Todos 
eran colegios de segunda enseñanza y en 
todos dejó ejemplos de santidad. 

MARTIRIO: El H. Estanislao 
vivió la persecución y preparación 
para el martirio con su comunidad 
de la casa provincial de García 
de Paredes, 45. El jueves 23 de 
julio por la tarde los milicianos 
con descargas cerradas de 
ametralladoras y fusiles atacaron la 
casa provincial con verdadero furor. 
Los religiosos se refugiaron en el 
templo preparándose para morir 
con el rezo del trisagio, la confesión 
sacramental y la constante 
invocación a la Stma. Virgen

CESÁREO ELEXGARAY OTAZUA
Hermano coadjutor 
de la Congregación 
de la Misión
Nacimiento: Bustu-
ria (Bi) 26/02/1904

Padres: Serapio y Francisca
Bautismo: Busturia, Parr. Sta. María 
25/02/1904
Votos: Villafranca del Bierzo (León) 
28/09/1934
Martirio: Vallecas (M) 24/10/1936
MINISTERIOS Y APOSTOLADO: 
El H. Elexgaray fue admitido en la 
Congregación de la Misión a los 28 años, 
el 27 de septiembre de 1932. Antes había 
sido soldado. Hizo el noviciado interno 
para Hermano coadjutor en Hortaleza 
(Madrid) de 1932 a 1934. Fue destinado a 
Villafranca del Bierzo (León) a mediados de 
1934, todavía sin terminar el noviciado. El 
H. Elexgaray forma parte del grupo de 
tres sacerdotes y cinco Hermanos coad-
jutores de la Congregación de la Misión 
que el 23 de octubre de 1936, después de 
unos meses de reclusión y tormentos, fue 
martirizado en Vallecas, por su condición 
de religioso. Tenía 32 años.

MARTIRIO: El H. Elexgaray es uno de 
los religiosos de la comunidad de Lope de 
Vega, 38, al servicio espiritual de las Hijas 
de la Caridad y que fue hecho prisionero el 
día de Santiago de 1936 por la tarde, con 
el P. José María Fernández y compañeros. 
Por último, los ocho religiosos de la Con-
gregación de la Misión fueron conducidos 
a la temible checa de Fomento, siendo allí 
todos ellos condenados a muerte y ejecu-
tados, en el término municipal de lo que 
entonces era pueblo de Vallecas (Madrid) 
el 23 de octubre de 1936.

CRISTÓBAL GONZÁLEZ CARCEDO
Hermano coadjutor 
de la Congregación 
de la Misión

Nacimiento: Lodoso 
(Bu) 21/08/1913

Padres: Bonifacio y Patricia

Bautismo: Lodoso, Parr. S. Cristóbal 
Mártir 26/08/1913

Votos: Madrid 10/10/1931

Martirio: Vallecas (M) 24/10/1936

MINISTERIOS Y APOSTOLA-
DO: Estudió hasta tercero de latín 
en las escuelas apostólicas de la Con-
gregación de la Misión de Tardajos y 
Guadalajara, pero en la Navidad de 
1928 cambió el matiz de su vocación 
y dejó los estudios de la carrera sacer-
dotal para ser Hermano Coadjutor. 
Terminado el noviciado, recién cumplidos 
los 18 años, el H. Cristóbal González 
fue destinado a la casa estudiantado de 
Villafranca del Bierzo (León). Era un jo-
ven muy firme en su vocación y estaba bien 
considerado por sus formadores, de otro 
modo no le hubieran destinado a aquella 
casa seminario de filosofía, habitada por 
estudiantes de su misma edad, que se pre-
paraban para ser sacerdotes. Tenía el H. 
Cristóbal 23 años en octubre de 1936 
cuando entregó su vida al Señor. 

MARTIRIO: Cuando el H. Cristóbal 
González hizo los votos, en España ya 
sufrían persecución los religiosos. Fue 
detenido y hecho prisionero el 25 de 
julio de 1936 en su residencia con el 
P. José María Fernández, el P. Roque 
Guillén y el H. Cesáreo Elexgaray 
para ser martirizados en Vallecas el 
23 de octubre de 1936 después de 
tres meses de reclusión y tormentos.

JOSÉ GARCÍA PÉREZ

Nacimiento: Vigo 
(Po) 07/01/1915

Padres: José y María

Bautismo: Vigo, 
Parr. El Salvador de Teis 17/01/1915

Votos: Era todavía novicio

Martirio: Paracuellos (M) 28/11/1936

MINISTERIOS Y APOSTOLADO: 
Teis, donde nació José García Pérez 
en 1915 era un barrio de Vigo habi-
tado por familias sencillas, algunas 
muy necesitadas. La suya era una de 
ellas, casi un niño tuvo que empezar a 
trabajar de albañil por haber muerto 
su padre. Tenía 14 años cuando se 
hicieron unas obras importantes en 
el colegio asilo del Niño Jesús de 
Praga de Vigo y entró en relación con 
las Hijas de la Caridad. Tendría unos 
17 años cuando pasó por el colegio un 
Padre Paúl, Pepiño habló con este Padre 
y decidió ingresar en el colegio apostólico 
de Villafranca del Bierzo (León). De allí 
pasó al noviciado de Hortaleza. Lo 
mataron a los 21 años siendo todavía 
novicio.

MARTIRIO: Era un joven de 21 
años, corpulento, trabajador, valiente, 
de alma sencilla y firme en su fe. En 
la cárcel se dedicó a lavar la ropa de 
los mayores. Solo pudo despedirse del 
H. Manuel Pato Romero. Lo fusilaron 
en Paracuellos en la célebre saca del 
día 28 de noviembre de 1936. 

ACTUALIDAD DIOCESANA
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“Somos una gran familia CONTIGO” es el lema del Día 
la Iglesia Diocesana 2017 que se celebra el próximo 12 de 
noviembre. El secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia 
nos invita a colaborar con nuestra parroquia aportando lo que 
tenemos: cualidades, tiempo o dinero. Somos la familia de los 
hijos de Dios y como familia todos somos corresponsables de su 
labor y de su sostenimiento.

Tú colaboración es importante
Según la Memoria de Actividades de 2015 el 36% del sosteni-

miento de la Iglesia tiene como fuente principal de financiación los 
donativos de los creyentes y de las personas que valoran la labor de 
la Iglesia. 

Por eso, si consideras que la Iglesia desarrolla una labor que con-
tribuye a mejorar nuestra sociedad, colabora. Además, un donativo 
periódico permite administrar mejor el presupuesto de tu diócesis 
y de tu parroquia y ser así más eficientes y eficaces.

Durante el año 2015 la Conferencia Episcopal Española recibió 
un total de 249.614.000€. El 81% de estos recursos obtenidos a 
través de la Asignación Tributaria se envían directamente a las dió-
cesis españolas para la realización de sus actividades pastorales y 
asistenciales, el 19% restante se distribuye en función de los cri-
terios aprobados anualmente por la Asamblea Plenaria: seguridad 
social del clero, retribución de los obispos, proyectos de rehabilita-
ción y construcción de templos, Cáritas Diocesana, etc.

La economía diocesana
El Fondo Común Interdiocesano aporta, con a Asignación Tri-

butaria, una media del 24% de los recursos de las diócesis. La 
composición varía en función de las diócesis, pero en términos 
medios la composición de los recursos que obtiene una diócesis 
en España se compone del siguiente modo: 

• Aportaciones voluntarias de los fieles: 36%
• Asignación Tributaria: 23%
• Otros ingresos corrientes: 21%
• Ingresos patrimonio y otros ingresos: 12%
• Ingresos extraordinarios: 5%
• Necesidades de financiación: 2%

La distribución media de los gastos de las diócesis españolas es:

• Acciones pastorales y asistenciales: 25%
• Conservación de edificios y gastos de funcionamiento: 27%
• Retribución del clero: 20%
• Retribución del personal seglar: 12%
• Gastos extraordinarios: 10%
• Aportación a centros de formación: 6%

Toda la información relativa a los datos del año 2016 de la dió-
cesis de Astorga está disponible en la revista Nuestra Iglesia y en 
la página web: www.diocesisastorga.es 

Día de la Iglesia Diocesana 2017
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El  Sr.Obispo visita el I.E.S.Carlos Casares de Viana 
El Sr.Obispo, Mons. Juan Antonio Menéndez, visitaba el martes 24 de octubre el Instituto de 
Educación Secundaria Carlos Casares de Viana do Bolo invitado por el director del centro y por 
el profesor de religión D. Manuel Martínez Araujo. Previamente los alumnos habían realizado 
un trabajo sobre el obispo de Astorga. El prelado asturicense tuvo la oportunidad de dialogar 
con los más de ochenta alumnos que han elegido clase de religión y contestar a sus interesantes 
preguntas sobre la vocación sacerdotal, la misión del obispo, el papel de la mujer en la Iglesia 
y la descristianización de la sociedad española. La reunión concluyó con la proyección de unas 
emocionantes imágenes del pueblo de D. Juan Antonio que habían buscado en Internet.

El Sr.Obispo agradece al director, jefe de estudios, profesores y alumnos la amabilidad y el interés 
con el que lo recibieron .El Sr. Obispo dialogando con los alumnos del I.E.S. Carlos Casares  

Próximas retransmisiones
•  Miércoles 8 de noviembre a las 19:00 h, Santo Rosario desde la iglesia parroquial de Nogarejas.
•  Miércoles 22 de noviembre a las 9:25 h, Santo Rosario desde el Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga. 
• Miércoles 29 de noviembre a las 10:00 h, Misa desde la iglesia parroquial de Villavante. 
*Todos los primeros lunes de mes a las 17:00 h, en la sede de Radio María de Astorga en la calle Martínez Salazar, nº 8, tiene 
lugar la reunión del voluntariado. 

ACTUALIDAD DIOCESANA
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Formación afectivo-sexual, implantación de Spei Mater, 
encuentro mundial de Dublín y celebraciones litúrgi-

cas, algunas de las actividades previstas para los próximos 
meses.

El 28 de octubre se presentó en el Seminario de Astorga el pro-
yecto para 2018 de la Delegación episcopal de Familia y Vida 
de la Diócesis de Astorga. Personas involucradas en proyectos 
relacionados con la familia y la vida en parroquias, cursillos pre-
matrimoniales, grupos, movimientos, y quienes tienen inquietu-
des en estos ámbitos se dieron cita en una jornada en la que nos 
acompañó el obispo de la Diócesis de Astorga, Don Juan Antonio 
Menéndez.

Además de la presentación del matrimonio delegado y del equi-
po, que continúa en formación, se expusieron varias actividades 
ya fechadas, como la jornada de la Sagrada familia, el domingo 
31 de diciembre de este 2017, que celebraremos con una Euca-
ristía de carácter diocesano en Ponferrada y con una vigilia previa 
preparada por las familias, el 29 de diciembre en Astorga. Por su 
parte, la Jornada por la vida, aunque habitualmente se celebra el 
25 de marzo -Fiesta de la Encarnación- debido a su coincidencia 
con la Semana Santa, se ha trasladado al 9 de abril. Adelantare-
mos al 7 de abril, sábado, uno de los actos: la celebración de un 
Vía lucis en O Barco.

Encuentro mundial de las familias en Dublín 

El encuentro mundial de las familias en Dublín (Irlanda) se ce-
lebrará del 21 al 26 de agosto de 2018 con múltiples actividades 
de formación para las familias, congresos paralelos para niños y 
jóvenes, un gran festival de las familias y la Eucaristía presidida 
por el Papa Francisco. Os animamos a participar en este encuen-
tro mundial, en donde resultará muy gratificante la participación 
de cientos de miles de familias de todo el mundo que tienen los 
mismos problemas, preocupaciones, necesidades y anhelos que 
nosotros.

Cuanto antes sepamos el número de personas interesadas en efec-
tuar el viaje (para el que hay diversas opciones -semana completa 
o jornadas concretas-), antes podremos intentar conseguir el pre-
cio más ventajoso posible.

Más información sobre este encuentro mundial en 
www.worldmeeting2018.ie

Formación y centros

La necesidad de formación que nos han hecho llegar las familias res-
pecto a la educación afectivo-sexual ha motivado que contemos con 
la Fundación Desarrollo y Persona, que impartirá en nuestra Diócesis 
el curso Aprendamos a amar. Se va a celebrar en su primera fecha dis-
ponible, octubre de 2018. Serán 30 horas desarrolladas en tres fines 
de semana durante tres meses (un fin de semana al mes). Las plazas 
son limitadas (50), por lo que apuntaros cuanto antes, ya que es un 
curso muy demandado. Desde Madrid nos acompañaron los responsa-
bles de Spei Mater, una asociación pública de fieles con la que vamos 
a contar en nuestra Diócesis para favorecer la cultura de la vida, el 
apoyo a mujeres embarazadas y a aquellas que sufren las heridas que 
deja el aborto. Doña María José Mansilla y el padre Jesús Chavarría 
explicaron cómo trabajan, cuáles son sus tres proyectos clave y de qué 
modo las personas interesadas podrán ayudar a las mujeres de nuestra 
Diócesis que se encuentren en estas situaciones, ya que vamos a im-
plantar sus tres proyectos. Podéis visitar su web www.speimater.com 
para obtener más información al respecto.

Los responsables del Centro de orientación familiar, COF, don Víctor 
Murias y doña María José Álvarez, explicaron cómo funciona este cen-
tro con sede en Ponferrada y por qué es útil para las familias que pasan 
por dificultades de pareja, en la relación con sus hijos o de otro tipo.

Agradecemos también a los equipos de sacerdotes y laicos de toda la 
Diócesis su implicación en los cursillos prematrimoniales y les ani-
mamos a seguir con esta tarea. Celebraremos un encuentro anual al 
que se sumarán los matrimonios de los últimos 5 años, con el fin de 
conocer qué necesidades, problemas y retos se han encontrado en estos 
primeros años de su matrimonio. Asimismo, con los novios, llevare-
mos a cabo un encuentro de carácter festivo como profundización en 
su futura unión matrimonial.

Estamos abiertos a todas las ideas, sugerencias, dudas y consultas que 
respecto a alguna acción concreta u otras de carácter más genérico 
nos queráis hacer llegar con el fin de que las actividades y cursos que 
vayamos programando se adapten a las necesidades reales de las 
familias.

Nos podéis encontrar en www.delegacionfamiliayvida.es así 
como en el correo electrónico delegacion@familiayvida-astorga.es y 
en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.

Delegación Episcopal de Familia y Vida 

Presentado el proyecto para 2018 
de la Delegación de Familia y Vida

El Sr. Obispo participó en el encuentro
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Vivir sin fin, no sobrevivir, 
requiere estar vigilantes

De la muerte se prefiere no hablar. ¡Es el gran tabú! Todos ca-
minamos hacia el principio de una vida sin fin. Cristo Resuci-
tado da sentido a nuestro tránsito. Hemos de estar atentos para 
descubrir la presencia del Viviente en las personas y en cuanto 
sucede. Obremos con sensatez para discernir sus constantes ve-
nidas en disponibilidad y espera permanente, como lámparas 
encendidas con el aceite intransferible del amor, para entrar al 
banquete del Reino.

1ª Lectura: SABIDURÍA 6,12-16

Radiante e inmarcesible es la sabiduría; fácilmente la ven los 
que la aman y la encuentran los que la buscan. Se anticipa a 
darse a conocer a los que la desean. Quien temprano la busca no 
se fatigará, pues a su puerta la hallará sentada. Pensar en ella es 
prudencia consumada, y quien vela por ella, pronto se verá sin 
afanes. Ella misma busca por todas partes a los que son dignos 
de ella; en los caminos se les muestra benévola y les sale al en-
cuentro en todos sus pensamientos. 

Notas: La Sabiduría, descrita con rasgos humanos, es un don de 
Dios, que coincide con la fe y con la obediencia a la Palabra del 
Señor. Esa Sabiduría que se deja ver, encontrar, se nos adelanta, 
nos busca, nos aborda, nos sale al paso “en los caminos” y nos 
conduce siempre, si se lo permitimos.

SALMO RESPONSORIAL 62, 2.3-4.5-6.7-8

2ª Lectura: 2ª TESALONICENSES 4,13-18

Hermanos: No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos 
para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si 
creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, 
a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. Esto es 
lo que os decimos como Palabra del Señor: Nosotros, los que 
vivimos y quedamos para su venida, no aventajaremos a los di-
funtos. Pues él mismo, el Señor, a la voz del arcángel y al son de 
la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cris-
to resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún 
vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro 
del Señor, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Con-
solaos, pues, mutuamente con estas palabras.

Notas: A la espera de la segunda venida de Jesucristo en que 
clausurará la historia humana, Pablo afirma que todo el que por 
la fe viva su Misterio Pascual, “estará siempre con el Señor”. Y 
concluye el Apóstol con este objetivo: “Consolaos, pues, mutua-
mente con estas palabras”.

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 32 DEL TIEMPO ORDINARIO-A

Evangelio: MATEO 25,1-13

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

-El Reino de los Cielos se parecerá a diez donce¬llas que 
tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco 
de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar 
las lámparas, se dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se 
llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, 
les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó 
una voz: «¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!» Entonces se 
despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar 
sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: 

-«Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las 
lámparas». Pero las sensatas contestaron: 

-«Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor 
es que vayáis a la tienda y os lo com¬préis». Mientras iban 
a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas 
entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. 
Más tarde llegaron también las otras doncellas, di¬ciendo: 
«Señor, señor, ábrenos». Pero él respondió: 

-«Os lo aseguro: no os conozco». Por tanto, velad, porque no 

sabéis el día ni la hora. 

COMENTARIO

En estos tres últimos domingos del Año Litúrgico y el pri-
mero del nuevo, la Palabra de Dios nos invita a la reflexión 
sobre esas cuestiones que siempre nos han inquietado, re-
ferentes a nuestro destino final.

En todos los casos la imagen que describe la escena del 
más allá de la muerte es el banquete de bodas, la fiesta. 
Estamos destinados a ser felices y a disfrutarlo juntos, en 
comunidad, en familia y en fiesta. El mismo Jesucristo nos 
dejó como misión a cumplir, mientras somos peregrinos 
aquí en la tierra, anticipar el banquete.

La única diferencia que hay es que ahora nos esforzamos 
por hacer la fraternidad, pero no siempre lo conseguimos. 
Sacramentalmente lo hacemos cada domingo; pero en la 
vida real nos cuesta sentirnos todos hermanos que celebran 
un banquete de bodas alrededor de la mesa común, pues-
ta para toda la humanidad y presidida por el Padre. Hay 
muchos hambrientos, hay muchos excluidos, hay muchos 
descartados; hay muchos tirados por las cunetas de la vida. 
Somos muy egoístas. Nos cuesta salir de nuestra comodi-
dad y participar, nos cuesta salir a los cruces de los cami-
nos y a las periferias marginadas para hacer que todos se 
puedan sentar a la mesa.

Nos dormimos, pero eso no es el problema. Se durmieron 
las doncellas sensatas y las necias. Y es que también ha-
ciendo fiesta necesitamos descansar. Lo que también nece-
sitamos es aprender a ser previsores. Nos falta combustible 
y se nos apagan las lámparas y no hay brillo en la fiesta. Ese 
combustible, ese aceite, es don de Dios, es gracia que Dios 
siempre nos da. Basta con que nos abramos a ella. Basta 
con que se la pidamos. Es necesaria la oración constante y 
confiada. Hemos de manifestar que estamos abiertos a la 
gracia de Dios. ¡Vigilantes! 

Pío Santos Gullón
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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.

Siguenos en

Envíanoslo a:
dis7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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Atlas de la Biblia
El Grupo de Comunicación Loyola, 
presenta en este libro de gran formato un 
recorrido al tiempo riguroso y atractivo 
por los lugares bíblicos. La evolución 
histórica, la realidad geográfica, los 
paisajes y costumbres, reflejados en 
200 mapas, casi 400 fotografías 
y 40 planos de las localidades más 
significativas de la Biblia.

Los tres autores, especialistas en Teología, 
exégesis bíblica, arqueología bíblica e 
historia de Israel han conformado esta 
obra de 400 páginas ilustradas, que 
permiten asomarse a este espacio para 

comprender, en su contexto, los pasajes de la Escritura. Un libro 
útil y práctico para todo tipo de lectores. (ed. MENSAJERO)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

Lo de “Castro” tiene fácil explicación: en un pequeño montículo hubo un castro que derivó en castillo. Y sobre él se construyó la 
Iglesia, convirtiéndose la torre en campanario y otra importante dependencia en presbiterio, cuyo artesonado parece más propio 
de una fortaleza que de una iglesia. Se nota que hace algo más de medio siglo la nave central fue construida de nuevo, dándole 
mayor amplitud. El patrono es el Salvador, cuya imagen es de enormes proporciones, si bien la fiesta sacramental es la Trinidad 
y también destaca por su proyección religiosa la fiesta de la Inmaculada. El retablo brilla por su ausencia y se dice que anda por 
el museo Metropolitan de Nueva York. Pero hablar de Saludes es recordar a su hijo predilecto el Beato Fray Eusebio de Saludes, 
verdadero ejemplo de fortaleza en el martirio.

Saludes de CastroponceSaludes de Castroponce

Agenda
Domingo 12 noviembre

Día de la Iglesia Diocesana. 
Misa de Acción de gracias con motivo de la Beatificación de 60 mártires de 

la Familia Vicenciana las 12.00 h. que presidirá el Sr. Obispo en Villafranca 
del Bierzo. 

Miércoles 15 noviembre
Reunión del Consejo de Presbíteros.
Retiro del Arciprestazgo de Villafranca.

Jueves 16 noviembre
Reunión del Consejo Episcopal.
Retiro del Arciprestazgo del Boeza.

Viernes 17 noviembre
Vigilia de oración por las vocaciones en Ponferrada.
Seminario en Familia en Ponferrada.
Reunión de parroquias del Camino de Santiago en Ponferrada.

Sábado 18 noviembre
Curso de Confirmación para adultos en el Arciprestazgo del Boeza.
Reunión del Equipo Diocesano de Misiones.
Formación para los miembros de la Hospitalidad de Lourdes en Ponferrada.

Domingo 19 noviembre
Campaña de sensibilización de los “Sin Techo”. 
Confirmaciones en Villamor de Órbigo a las 12:00 h. 


