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El Tweet
del Obispo
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Tiempos recios los que atravesamos. La Iglesia, y particularmente la Vida Consagrada, 
camina en esperanza mostrando que Dios y el Reino dan sentido a la fatiga. 
#JornadaMundialdelaVidaConsagrada

En esta vida hay muchas cues-
tiones que pueden ser objeto 

de debate y es importante respetar las 
diversas opiniones. Hay otras que no 
admiten discusión.  Supongamos que 
se entablara un debate acerca de si los 
seres humanos de raza negra tienen los 
mismos derechos que los de raza blanca 
o si el varón es superior en dignidad 
a la mujer… Otro tanto ocurre con el 
derecho a la vida de todos los no naci-
dos. No tiene sentido ponerlo en tela 
de juicio.

Pues bien, de todos es conocido el 
debate surgido en Castilla y León. In-
dependientemente de quién haya teni-
do la idea de que se debe informar a 
las madres de lo que supone realmente 

abortar y facilitarle información, hay 
que reconocer que se trata de una idea 
razonable y de sentido común. No obs-
tante, hay algunos que se enfurecen 
por ello y de ningunas manera están 
dispuestos a evitar la muerte de un 
inocente. Y otros miran cobardemente 
para otro lado, muy incómodos y calcu-
ladores, y no quieren que se hable del 
tema. Ante esta situación los Obispos 
de Castilla y León han hablado claro:

1. La muerte provocada del ser hu-
mano, también en el seno materno me-
diante la práctica del aborto, no puede 
ser considerada como un derecho, pues 
niega de raíz la vida, fundamento de 
la dignidad humana que sostiene todos 
los demás derechos. 

2. Ofrecer un período de reflexión y 
proporcionar información sobre alter-
nativas al aborto permiten a la mujer 
gestante contar con elementos necesa-
rios para ponderar sus decisiones. 

3. Así mismo, los profesionales sa-
nitarios pueden ejercer el derecho fun-
damental de objeción de conciencia sin 
sufrir la estigmatización que supone el 
ser obligados a inscribirse en una lista 
de objetores. 

4. Del mismo modo, desvincular 
de la ayuda y cuidado de sus padres, 
en el ejercicio de su patria potestad, a 
una menor embarazada que se plantea 
abortar la hace vulnerable y la deja sola 
ante una situación tan complicada.

Día7

EDITORIAL

Defender la vida sin titubeos

JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA 
CONSAGRADA 2023 

La celebración en la diócesis tendrá 
lugar el propio jueves 2 de febrero, a las 17 
horas, con una Eucaristía presidida por el 
Sr. Obispo, en el monasterio cisterciense de 
San Miguel de las Dueñas. 
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El mundo está mal, muy mal. Eso 
nadie lo puede negar: violencia, 

mentira, miseria, injusticia, destrucción 
de la familia, decadencia de la fe…  Si 
se tomaran en serio las enseñanzas del 
Evangelio, el mundo sería muy diferente. 
El cristiano auténtico sabe que merece la 
pena la lucha contra el mal, aunque no 
siempre encuentre los resultados desea-
dos. Ser cristiano siempre ha sido difícil y 
nunca han faltado persecuciones a lo lar-
go de la historia, pero no es mejor el mo-
mento presente. El año pasado han sido 
asesinados por causa de su fe 5.621 cris-
tianos y quemados cerca de dos mil tem-
plos. Uno de los crímenes más recientes 
ha sido el de quemar a un sacerdote vivo 
en Nigeria. A todo esto podemos añadir 
la persecución incruenta contra el cristia-
nismo, que tiene lugar prácticamente en 
todo el mundo, incluida España. Es ese 
continuo afán de marginar, despreciar, 
desacreditar… que lentamente va destru-
yendo la fe de muchas personas.

Lo primero que debemos hacer es no 
acomplejarnos, no tener miedo. No debe-
ríamos perder de vista el ejemplo de tan-
tos hombres y mujeres que han llegado 
incluso a dar la vida antes que renegar de 
Jesucristo. Les llamamos mártires, pero 
no podemos olvidar que el significado 
original de la palabra “mártir” es el de 
“testigo”. Por eso todos estamos llamados 
al martirio, a ser testigos de nuestra fe, 
especialmente en las situaciones adversas.

Por otra parte tampoco podemos que-
jarnos de vicio. De momento al menos, 
en España, todos los esfuerzos que pode-
mos hacer para vivir nuestra vida cristia-
na son nada en comparación con los su-
frimientos que tienen que soportar otros 
hermanos nuestros en muchas partes del 
mundo. Tampoco podemos lamentarnos 
de si somos o no mayoría. Lo ideal es que 
el mensaje de Jesús llegue a todos, pero si 
las circunstancias nos llevaran a ser una 
minoría, tampoco ello debería ser moti-
vo de desaliento. Eso no significa tener 

menos razón. A veces las mayorías andan 
bastante perdidas. El mal se contagia 
como en las pandemias.

Nuestra fe no se sustenta ni en  nues-
tra fuerza ni en  nuestros méritos, sino en 
Jesucristo, Alfa y Omega, principio y fin. 
Rey del Universo, aunque algunos se mo-
faran de él y le llamaran en plan de burla 
“Rey de los judíos”, mientras guardaba 
silencio y sufría humillaciones. Él es el 
que tiene la última palabra.

Comenzábamos haciendo alusión a las 
persecuciones de cristianos en el mundo 
actual. Pero también deberíamos tener en 
cuenta el testimonio de tantas comunida-
des cristianas de África, Asia o América 
que, en medio de tantas dificultades, son 
un ejemplo de vivir la fe con entusiasmo, 
alegría… en crecimiento constante. Ello 
quiere decir que necesitamos tomar en se-
rio la invitación de Jesús a la conversión. 
No podemos estancarnos en el miedo, la 
apatía o la falta de auténtico compromiso.

Máximo Álvarez Rodríguez

LA VIÑA DEL SEÑOR Iglesia de mártires

Catequesis. La pasión por la evangelización: el celo apos-
tólico del creyente 2. Jesús modelo del anuncio

En el ciclo de catequesis dedicadas a la pasión por evan-
gelizar —que comenzamos el miércoles pasado—, hoy re-
flexionamos sobre la persona de Jesús, que es el modelo in-
superable de todo evangelizador. Jesús anunció el Reino de 
Dios con gestos y palabras, pero sobre todo con la propia 
vida. Él es el Buen Pastor que no se conforma con cuidar 
a las ovejas que están en el rebaño; sino que, sin medir 
los sacrificios, va en busca de las que están alejadas y están 
perdidas. También nosotros estamos llamados a imitar ese 
modo “pastoral” de vivir.

El primer paso para poder imitar a Jesús es rezar, es decir, 
tener momentos de intimidad con Dios, para que nuestro 
corazón se configure con el suyo y vayamos adquiriendo sus 
mismos sentimientos. Si somos verdaderos testigos de la 
alegría del Evangelio, descubriremos dos verbos propios de 

la tarea pastoral: sufrir y arriesgar. Sufriremos porque Dios 
no es conocido y amado, y tendremos que tomar decisiones 
arriesgadas, para que todos puedan encontrarse con Él y 
experimentar su amor.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 18 de enero de 2023
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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:
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

LA VIDA CONSAGRADA, 
CAMINANDO EN ESPERANZA

La aún cercana Navidad, nos pone fácil el recuerdo de 
la luz como figura de Jesús de Nazaret. El evangelista s. 
Juan hablaba de ella y la presentaba acosada y rechazada 
por las tinieblas: la Luz brilló en medio de la noche, pero 
la noche no la recibió, vino a su casa y los suyos no la re-
cibieron. Pues bien, esa Luz se ha abierto paso: el día 2 de 
febrero, en la fiesta de la presentación del Señor, la vemos 
manifestarse al justo Simeón y a la profetisa Ana, convir-
tiéndolos en sus espejos.

Ese día, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada, una jornada instituida con el fin de promover 
la valoración y el agradecimiento de este don que el Espí-
ritu continúa suscitando en todos los rincones de la tierra; 
también en nuestra Diócesis. El lema “la vida consagrada, 
caminando en esperanza” nos ayuda a percibir su identi-
dad y su misión. Caminando es un gerundio que alude a 
una acción continuada y persistente que requiere pacien-
cia y tesón y, “en esperanza”, califica la acción de caminar 
y señala el horizonte que da sentido y fuerza al caminante. 

Toda la Iglesia constituye el Pueblo de Dios en marcha 
hacia el Reino de Dios. No es, pues, un individuo ais-
lado; tampoco un pueblo establecido, inmóvil, sino una 
comunidad lanzada hacia el horizonte. Como parte muy 
significativa de la misma, la vida consagrada sabe que no 
ha sido llamada a la soledad estéril sino a acompasar sus 
pasos con los del resto de consagrados, con el conjunto 
del Pueblo de Dios, con los hermanos y hermanas de su 

propia congregación o comunidad, y con las instituciones 
de la Iglesia local.

Confiando en el Dios que ha ganado su corazón, el con-
sagrado le ofrece su vida y confía en la promesa de que 
“todo el que (por él) deja casa, hermanos o hermanas, 
padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y 
heredará la vida eterna “(Mt 19, 29). Por eso, camina en 
esperanza, aunque, como le ocurrió a su Maestro, no tiene 
donde reclinar su cabeza, no tiene oro ni plata, no tiene 
casa donde albergarse en la peregrinación... Esa pobreza 
le acercará a los que están tirados al borde del camino, le 
permitirá escuchar el latido de su corazón, lo hará dispo-
nible para ir donde se le necesita y, en definitiva, le per-
mitirá ser testigo creíble de Jesucristo pobre y humilde.

Abierto a la Palabra de Dios, el consagrado se deja con-
figurar por la acción del Espíritu Santo. Obediente, toma 
nota del camino de vida que en ella se le presenta, tiene 
en cuenta las señales de riesgo que se le indican, y recorre 
con seguridad la distancia que le separa del Señor, de su 
Iglesia y de los hermanos. La obediencia es, sin duda, el 
peaje necesario para vivir a favor de los demás.

Y, en fin, el consagrado vive la castidad perfecta por 
el Reino de los Cielos. Su corazón se entrega totalmente 
a Jesucristo, su Esposo, de modo que todas las energías 
afectivas las pone al servicio de la Iglesia y de los herma-
nos. Los empobrecidos, los excluidos, los enfermos, los 
maltratados, los desesperados, se convierten de este modo 
en el “para qué” de su vida. 

Los consagrados y consagradas, con su modo de vivir, 
manifiestan que hay vida más allá de las riquezas, más 
allá de los caprichos personales, más allá del ejercicio de 
la sexualidad. Este mundo que tanto valora el tener, la 
desvinculación egoísta, el placer, necesita por encima de 
todo testigos que manifiesten que la esperanza sobrevive 
a su ausencia. Al contrario, se sostiene en el Dios que nos 
espera al final del camino y en el Reino que regala a los 
que, con fidelidad y perseverancia, caminan hacia él. 

+ Jesús, Obispo de Astorga

Los consagrados y 
consagradas, con su modo 
de vivir, manifiestan que 
hay vida más allá de las 
riquezas, más allá de los 
caprichos personales, más 
allá del ejercicio de la 
sexualidad.

Abierto a la Palabra de 
Dios, el consagrado se deja 
configurar por la acción del 
Espíritu Santo.
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El Calvario de Corullón
Del patrimonio diocesano, aunque 

hoy en el Museo de León, es el Calvario, 
procedente de San Miguel de Corullón 
en el Bierzo, que es uno de los mejores 
grupos de escultura románica en made-
ra policromada de nuestro entorno. Lo 
integran como es preceptivo las tallas 
del Crucificado y las de a Virgen y San 
Juan, simétricamente a los lados. La 
Virgen y San Juan ingresaron en el Mu-
seo leonés en 1898 y el Crucificado, que 
ya Gómez Moreno en 1908 vio en una 
trastera con señales evidentes de dete-
rioro, fue requisado en 1931, justifican-
do la explicable arbitrariedad, en su mal 
estado y poco cuidado en que se tenía y 
aunque en 1963 hubo una reclamación por parte del Obis-
po Don Marcelo, sin duda para destinarlo al Museo de los 
Caminos, no fue atendida. Al Crucificado le faltan los bra-
zos responde a la tipología del Cristo sufriente, de cuatro 
clavos, con un perizonium de simétrica composición. Ojos 

entornados, inclinada la cabeza hacia 
la madre reflejando el sufrimiento que 
anuncia el gótico y coloca este conjunto 
cronológicamente en la segunda mitad 
del siglo XII. 

La Virgen inclina afligida la cabeza 
con las manos sobre el vientre, en evo-
cación de su maternidad; Juan, apoya 
su cabeza en la diestra dentro de los 
esquemas codificados en la iconogra-
fía del dolor y particularmente de este 
tema. Ropajes y policromía que dan 
solemnidad al conjunto muy efectista, 
y dramatismo logrado con los mínimos 
recursos: la sencilla inclinación de las 
cabezas para centrar toda la atención en 
el Crucificado.  Nada por supuesto se 

sabe de su autor y hasta se ha pensado que pudiese ser una 
obra importada y desde luego señala al Bierzo como un 
espacio privilegiado de refinamiento cultural quizá por la 
intensa presencia monacal.

Miguel Ángel González García

Domingo 29 enero de 2023 ACTUALIDAD DIOCESANA

PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO

EL PALACIO DE GAUDÍ SUPERA LOS 102.000 VISITANTES EN 2022

• Grupos, mayores de 65 años y peregrinos, los colec-
tivos más numerosos que descubrieron el monu-
mento astorgano

• Se superaron en más de 23.000 visitantes los núme-
ros de 2021

Un total de 102.084 personas visitaron el pasado año 
2022 el Palacio de Gaudí en Astorga. Esta cifra arroja unos 
números positivos para el monumento que se acercan a los 
registrados durante el año 2019 (102.227). Tras el cierre 
del monumento los primeros meses del pasado año 2021, el 
Palacio de Gaudí ha mantenido abierto el edificio y Museo 
de los Caminos los doce meses.

Los datos recogidos apuntan que, además, de las 102.084 
el 2,52% de las visitas se realizaron en familia, con la visita 
específica que proporciona a las familias unas tablets inte-
ractivas que, a través de juegos, enigmas y un secreto por 
descubrir, muestran el monumento diseñado por Gaudí en 
Astorga. Desde el pasado año todos los visitantes tienen a 
su disposición la audioguía gratuita y descargable en sus 
teléfonos móviles, disponible en cinco idiomas.

En la comparativa mensual, los visitantes al monumen-
to astorgano se incrementaron todos los meses del año con 
respecto a 2021, a excepción de julio, agosto, septiembre 
y octubre, debido a que el pasado año durante el verano se 
multiplicaron los viajes nacionales debido a las restriccio-
nes sanitarias impuestas para viajar por la pandemia. Agos-
to fue el mes que más visitantes recibió el Palacio de Gaudí, 

con un total de 19.973 entradas. Una cifra superior a las 
19.570 entradas registradas el mes de agosto de 2019. “En 
general, las visitas al Palacio han tenido muy buena acogi-
da. Son unos datos con los que estamos muy contentos y 
orgullosos por haber superado las 100.000 visitas anuales”, 
expresa el director del Palacio de Gaudí, Víctor Manuel 
Murias Borrajo.

A lo largo de 2022, el Palacio de Gaudí recibió 9.600 
peregrinos, una cifra que supone el 9,4% de las visitas to-
tales al monumento en este Año Santo Jacobeo que el Papa 
Francisco amplió durante los años 2021 y 2022. Visitaron 
el monumento 7.458 estudiantes y destacan las 11.529 
personas que visitaron el monumento en grupo. Las visitas 
guiadas, más de 8.300 a lo largo del año son las que mejor 
valoración reciben por  parte de los visitantes. 
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El domingo 15 de enero ha dado comienzo la Visita Pas-
toral del Sr. Obispo, D. Jesús Fernández, a la Unidad Pas-
toral de A Rúa, en el Arciprestazgo de Galicia. La celebra-
ción de apertura ha tenido lugar en la parroquia de Fontei 
a las cinco de la tarde, con una Eucaristía en la que han 
participado los sacerdotes de la UPA y los Vicarios General 
y de Pastoral.

El actual Coordinador de la UPA de La Rúa, D. José Antonio 
Crespo Franco, intervino durante la celebración para presentarle 
al prelado asturicense la realidad de esta Unidad Pastoral que 
cuenta con unos quince mil habitantes, agrupados en doscientas 
sesenta y cuatro poblaciones (entre villas, pueblos, aldeas y ba-
rrios) que están integrados, generalmente, en múltiples y peque-
ñas parroquias. Se trata de una UPA modelo dos, que se agrupa 
en torno a varias sedes, tres en este caso: la Rúa, Viana y Trives. 

Los sacerdotes que trabajan en la pastoral de las distintas pa-
rroquias, en las tres sedes, son: 

 En Trives: D. Amador Ares, D. Belisario Chaos, D. Carlos 
Eduardo Salazar y D. Julio Vidal.
 En Viana: D. Ignacio Lindoso, D. Luis Fernández.
 En A Rúa: D. Francisco Requena, D. José Fernández, D. 
Lisardo Paradelo, D. Miguel Ángel Padilla D. José Antonio 
Crespo, D. Ramón Gómez y D. Severino Pérez (jubilado).
D. José Antonio Crespo resaltó que “queremos promover esta 

pastoral evangelizadora y sinodal potenciando la corresponsabi-
lidad en el trabajo común de sacerdotes consagrados y laicos. 
En la Escuela Diocesana de Evangelizadores están constituidos 
ya los equipos correspondientes a cada uno de los tres sectores: 
Liturgia, Evangelización y Acción Caritativa y Social. Todo ello, 
como nos recuerda en su carta, queremos vivirlo en la clave ke-
rigmática, que tenga en cuenta la urgencia de un primer anuncio 
que ayude a despertar y a mantener viva la fe y hacerla crecer.”

Al finalizar la Misa, D. Jesús Fernández, ha podido saludar 
uno por uno a todos los asistentes. 

Domingo 29 enero de 2023ACTUALIDAD DIOCESANA

LA VISITA PASTORAL A LA UPA DE A RÚA, HA COMENZADO

JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA 2023

La celebración en la diócesis tendrá lu-
gar el propio jueves 2 de febrero, a las 17 
horas, con una Eucaristía presidida por el 
Sr. Obispo, en el monasterio cisterciense 
de San Miguel de las Dueñas. 

«Caminando en esperanza». Este es 
el lema con el que la Iglesia celebra el 2 de 
febrero la Jornada de la Vida Consagrada, 
coincidiendo con la fiesta de la Presentación 
del Señor. 

Los obispos de la  Comisión Episcopal 
para la Vida Consagrada  en su  mensa-
je  para este día nos recuerdan que «Cada 
mañana trae su propio camino» y «solo 
puede aventurarse en él sin extraviar-
se quien lo afronta bajo el signo de la 
esperanza en Jesús resucitado«. Con 
estas palabras  sintetizan el lema de ese año, «Caminado en 
esperanza», que también conecta con el Sínodo 2021-2024.

«Caminando -explican- es un gerundio que hace referencia 
a una acción continua y persistente, que no se cansa ni se de-
tiene, que conlleva paciencia y tesón«. En esperanza, «indica 
un modo muy concreto de llevar adelante dicha acción a través 
de la virtud cristiana más necesaria para quien desea vivir en 
marcha y volcado hacia el futuro que hemos de construir todos 
los miembros de la Iglesia unidos».

La Jornada de este año invita a contemplar «el  talante y 
el horizonte» de los que se consagran a Dios «caminando en 
esperanza» para «ser cada día apóstoles del reino, levadura en 

la masa, semilla en la tierra, sal en el guiso y 
candelero en lo alto».

«Dios, su desde, en y hacia dónde», «los 
hermanos, su con quién»  y  «los 
empobrecidos, su para qué».

Las personas consagradas tratan de  con-
fiar caminando en esperanza «aun cuando no 
tienen, como su maestro, dónde reclinar la ca-
beza» porque «Dios es su desde, en y hacia 
dónde». Tratan de  compartir  caminando 
en esperanza «aun cuando no llevan bastón 
ni alforja ni una capa o túnica de sobra» 
porque  «los hermanos son su con 
quién». Y tratan de acompañar caminan-
do en esperanza, «aun cuando no consiguen 
más que un par de monedas que echar en la 

ofrenda del templo» porque «los empobrecidos son su para 
qué».

«Un paso detrás de otro con «determinada determina-
ción»

«Para ir lejos -advierten los obispos- hay que dar un paso de-
trás de otro con «determinada determinación». Y hay que ha-
cerlo cada día con ánimo esperanzado» siguiendo el ejemplo del 
anciano Simeón y la profetisa Ana que «supieron sembrar con 
paciencia y recoger con gratitud, servir calladamente y cantar 
de júbilo, esperar a que el Mesías se abriera camino hasta ellos y 
caminar compartiendo con todos la esperanza del Señor«.

 Un momento de la celebración de apertura 
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Nació el 6 de marzo de 1943 en la lo-
calidad de Quintana del Marco, a la vera 
del río Jamuz. Pueblo señero, con castillo 
y restos romanos, como el busto del s. IV 
que se encontraba incrustado en la fachada 
de su iglesia parroquial hasta el año 2013, 
cuando con ocasión de un robo el juzga-
do determinó no devolverlo a su empla-
zamiento ni propietarios originales, sino 

custodiarlo en el Museo Provincial de León. Pasados los primeros 
años de su infancia, sus padres determinaron enviarlo a estudiar 
al entonces prestigioso seminario de Comillas en Santander. Su-
perados allí los tres primeros cursos de los estudios humanísticos 
se incorpora al seminario asturicense en cuarto de Humanidades 
y continúa los estudios filosóficos y teológicos hasta ser ordenado 
sacerdote el 4 de julio de 1967, en las primeras ordenaciones 
oficiadas por el obispo D. Antonio Briva, consagrado obispo de 
Astorga apenas dos días antes.

El 14 de octubre del mismo año recibió el primer destino 
que le condujo hasta la montaña berciana en pleno Camino de 
Santiago, en aquellos tiempos apenas transitado. Ecónomo de 
El Acebo y encargado de Riego de Ambrós, Folgoso del Monte, 
Las Tejedas, Carracedo de Compludo y Compludo. Atender en 
aquellos momentos estos seis pueblos, de alguno de los cuales 
hoy no quedan ni paredes y de otros algunas casas arregladas, 
pero sin habitantes estables, sin carreteras, entre valles y mon-
tañas, con nieve abundante y distancias no tan pequeñas, era 
ciertamente heroico. No es de extrañar, pues, que el primer des-
tino fuese breve. Con tan sólo un año transcurrido, el 24 de sep-
tiembre de 1968 es nombrado profesor y formador del Colegio 
San Andrés de Vega de Espinareda. Continuaba en la montaña 
berciana, pero trasladándose desde los montes aquilianos a las 
estribaciones de los Ancares leoneses. Más de veinte años dedicó 
a la atención de los abundantes niños y muchachos que pobla-
ban los claustros, pasillos y dormitorios del antiguo monasterio. 
Allí enseñó, cuido y formó como personas y como cristianos a 

toda una generación de chavales del entorno. Sin dejar la labor 
educativa, el 19 de enero de 1976, recibió el nombramiento de 
ecónomo de Campo del Agua y encargado de Aira da Pedra, 
conservando su atracción por la montaña y los lugares recóndi-
tos y apenas habitados, pues la localidad de Campo del Agua, a 
1271 m. de altitud, está declarado Conjunto etnológico por su 
importante conjunto de pallozas y sólo tiene habitantes estables 
en el periodo veraniego.

El 14 de octubre de 1989, abandona las ya para siempre tan 
queridas tierras bercianas y vuelve a las cercanías de su tierra 
natal. Es nombrado párroco de Castrillo de los Polvazares y San-
ta Catalina de Somoza y un mes después, el 16 de noviembre, 
encargado también de Murias de Rechivaldo. Casi treinta años 
estará atendiendo estas parroquias, a cuyas gentes sirvió con celo 
y entrega generosos y por las que fue muy querido por su dedi-
cación y buen servicio. Con este destino estableció su residencia 
en la Casa Sacerdotal de Astorga y, el 17 de octubre de 1997, fue 
nombrado director de la misma, convirtiéndose para los compa-
ñeros mayores y jubilados en un auténtico hermano pendiente 
de sus necesidades y especialmente del cuidado médico, humano 
y cristiano de todos ellos. Sus casi veinte años de servicio aten-
diendo la Casa Sacerdotal, al tiempo que atendía las parroquias 
mencionadas, marcaron los años de la madurez de su vida sacer-
dotal con general aprecio y agradecimiento del clero diocesano.

La dura enfermedad, manifestada demasiado tempranamen-
te, hizo que fuese perdiendo los recuerdos y se viese obligado a 
solicitar una prematura jubilación y retiro en el año 2017. Los 
últimos años de su vida los pasó en la misma Casa Sacerdotal en 
la que él cuidó de tantos, rodeado del cuidado y atención de las 
hermanas de la Casa y de su familia, hasta que fue llamado a la 
casa del Padre el 2 de noviembre de 2022. Su funeral y entierro, 
presididos por el Sr. Obispo, acompañado de un buen grupo de 
sacerdotes diocesanos, tuvo lugar el día 3 de noviembre en su 
parroquia natal de Quintana del Marco.

Descanse en paz.
F. J. G. A.

Somos el grupo Betubana, nombre que nos pusimos en 
el año 2008 con el propósito de trabajar desde Cáritas dio-
cesana en el apartado de cooperación internacional. Surgió 
en Molinaseca como respuesta a la llamada de dos sacerdo-
tes que dirigieron, inspiraron y acompañaron la formación 
de nuestro grupo, hoy unido al del pueblo de Campo, por 
la merma de sus participantes. Desde ese año, hemos co-
laborado en multitud de proyectos, la mayoría de ellos en 
el exterior, sobre todo en África, pero también en nuestro 
entorno en los brutales años de la crisis económica. Des-
de hace ya varios años, colaboramos con el mantenimiento 
de un internado de niños y niñas de la calle, dirigido por 
monjas franciscanas. Nuestra aportación ha llegado a ser de 
unos seis mil euros al año, siendo hoy de unos cinco mil. 
Para colaborar en este proyecto internacional, desarrolla-
mos a lo largo de los años diversas actividades, hoy redu-
cidas a solo dos o tres. Nuestra actividad estrella es, desde 
hace cuatro años, la venta de velas decoradas en las parro-

quias de la diócesis, durante el 
mes de noviembre y primera 
semana de diciembre.

Desde aquí queremos dar 
las gracias a todas y cada una 
de las personas que han contri-
buido con su donativo de cinco 
euros comprando una o más de 

nuestras velas o angelitos navideños. Gracias de corazón. 
Entre todos, lo hemos podido hacer posible una vez más 
y hemos de decir que cada año crecen vuestros donativos.

Que la luz encendida de esa vela navideña, ilumine vues-
tra vida durante todo el año, os bendiga y os ayude a ser 
más felices.

De una manera muy especial queremos agradecer a cada 
sacerdote que nos permitió utilizar la iglesia para este fin, 
anunciando nuestro trabajo y proyecto en cada eucaristía 
para darnos a conocer y promover así dicha solidaridad.

D. ELÍAS VECINO FERNÁNDEZ

GRACIAS POR VUESTRA SOLIDARIDADOPINIÓN

IN MEMORIAM
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Evangelio: MATEO 5,1-12a
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se 

sentó y se acercaron sus discípulos; y, abriendo su boca, les en-
señaba diciendo: 

Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es 
el reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Bienavetunturados los que lloran, porque ellos serán conso-
lados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, 
porque ellos quedarán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán 
a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos se-
rán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, por-
que de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan 
y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y 
regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
Puesta en marcha la primera comunidad formada por los que 

han respondido positivamente a la llamada de Jesús, comienza 
la actividad misionera y de formación, con el primero de los 
cinco discursos que jalonan el evangelio de Mateo. Lo hace pro-
clamando las felicidades, dichas o bienaventuranzas, que van a 
distinguir a los seguidores de Jesús. Dejemos que resuenen en 
nuestro corazón.

Por lo tanto, en primer lugar los pobres, los que fundamen-
tan su espiritualidad, su vida, en el desapego de los bienes ma-
teriales. Al estar vacíos sienten la necesidad de todo y de todos 
y tienen más capacidad de amor.

Los mansos, sufridos, pacientes, los que aguantan, los que 
perdonan, los que esperan…, estos heredarán la tierra, el pa-
raíso perdido, ahora fertilizado por el Espíritu y lleno de todos 
los bienes.

Los que lloran y secan las lágrimas de otros, pero nunca ha-
cen llorar, estos también tendrán el consuelo de Dios.

Los hambrientos y sedientos de justicia, paz y amor, estos 
serán saciados.

Los misericordiosos y compasivos serán regalados con un co-
razón entrañablemente misericordioso, como el del Padre.

Los limpios de corazón, los transparentes, que viven en la 
verdad con humildad descubrirán, en la vida y en las personas, 
la impronta de Dios.

Los pacíficos y pacificadores estarán llenos del Espíritu 
divino y en comunión con Dios, se llamarán hijos de Dios.

Los perseguidos por defender la justicia y en lucha contra 
la injusticia, ellos poseerán el reino de los cielos, el reino de la 
justicia y la paz, el reino de la santidad y el amor… y gozarán 
de sus frutos.

Es un refuerzo para los momentos duros del estilo de vida de 
quienes hemos optado por Jesús, por su proyecto, por su cruz.

Pero a la vez es propuesta de felicidad. Se nos ofrece el sentir-
nos amados y acogidos en nuestra propia pobreza y fragilidad y 
hasta en nuestro propio fracaso.

Pío Santos Gullón

UN PROGRAMA DE VIDA Y UNOS CRITERIOS 
DE CONDUCTA

“Las “ocho locuras” de Jesús, así han llamado al Ser-
món del Monte. Es la Carta Magna del Cristianismo, el 
compendio programático de vida en Cristo, “un retrato de 
su figura” y los criterios de conducta para que el creyente 
no malogre su vida concreta. La postura del Señor ante 
la magnitud del mal es lúcida: cuando el mal parece que 
vence, es cuando es más débil.El superpoder es saber llevar 
con fe los problemas de la vida diaria. ¡El criterio para 
cambiar el mundo es la no-violencia!

lª Lectura: SOFONÍAS 2,3; 3,12-13
Buscad al Señor los humildes de la tierra, los que prac-

tican su derecho, buscad la justicia, buscad la humildad, 
quizá podáis resguardaros el día de la ira del Señor. Dejaré 
en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará re-
fugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más 
el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y 
descansarán, y no habrá quien los inquiete.

Notas: Por tres veces exorta el profeta a buscar al Señor y 
a renunciar a cualquier forma de culto idolátrico. Dios en el 
“resto”  de Israel quiere un pueblo humilde y amante de la 
justicia, no autosuficiente y orgulloso, que encaje los golpes 
de la vida confiando en el Señor. Cuando parece que no hay 
salida, Dios anuncia la salvación no por imposición de las 
mayorías, sino por el poder de esos “pocos”, los humildes.

Salmo responsorial 145, 7.8-9a.9bc-10

2ª Lectura:  lª CORINTIOS 1,26-31

Fijaos en vuestra asamblea, hermanos: no hay en ella 
muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni mu-
chos aristócratas; sino que, lo necio del mundo lo ha esco-
gido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo 
lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, 
ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo 
que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que 
nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A él se debe 
que vosotros estéis en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para 
nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación 
y redención. Y así -como está escrito-: «el que se gloríe, 
que se gloríe en el Señor».

Ricardo Fuertes.
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TOTUM AMORIS EST

Con motivo del cuarto centena-
rio de la muerte de san Francisco 
de Sales, el papa Francisco nos in-
vita a releer su legado para vivir 
los cambios con sabiduría evan-
gélica y reconocer una gran opor-
tunidad para anunciar el Evange-
lio. Siguiendo el ejemplo de este 
santo doctor de la Iglesia, el Papa 
nos insta a construir una Iglesia 
no autorreferencial, libre de toda 
mundanidad, pero capaz de habi-

tar el mundo, de compartir, escuchar y acoger. Hemos de 
apartarnos de la preocupación excesiva por nosotros mis-
mos, por las estructuras, por la imagen social y preguntar-
nos por las necesidades concretas y las esperanzas espiri-
tuales de cada uno. (ED. SAN PABLO).

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

Al lado de Anllares se encuentra Anllarinos, limitando con la comarca de Fornela y casi con Asturias. Aunque se apellida del 
Sil en absoluto se beneficia de sus aguas, un poco distantes. Es un oasis de paz, escondido entre la montaña. No es de extrañar 
que en su día los monjes fundaran allí un pequeño monasterio bajo el patrocinio de San Cipriano, que sigue siendo el patrono 
del pueblo. Conviene recordar que ya en el siglo III este santo en sus escritos mencionara a la Diócesis de Astorga.

Anllarinos del Sil

AGENDA 
Domingo 29 de enero
Visita Pastoral a la residencia de Fátima, a Fontei y, por la tar-

de, a las Hijas de la Caridad y reunión pastoral. 
Lunes 30 de enero
Fiesta de Santo Tomás en el ISTAL en León a las 11 horas. 
Miércoles 1 de febrero
Reunión de Coordinadores de las UPAs con el Sr. Obispo a las 

10:30 h en el Obispado de Astorga. 
Jueves 2 de febrero
Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Eucaristía con este 

motivo a las 17 h en el monasterio cisterciense de San Miguel de 
las Dueñas. 

Viernes 3 de febrero
Visita Pastoral a Las Ermitas y parroquias aledañas. 
Sábado 4 de febrero 
El Sr. Obispo tendrá una reunión en Astorga con los delegados 

de Familia de Castilla y León a las 11 horas. 
Reunión del Consejo Pastoral Diocesano a las 16:30 h en el 

Obispado.

Anllarinos del Sil


