
www.diocesisastorga.es

LA IGLESIA HOYDIA7
DOMINGO 
28 DE JULIO
DE 2019 AÑO LXXI. Nº 3662

DIOCESIS DE ASTORGA

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es

La fe es un regalo que mantiene viva una certeza profunda y hermosa: somos 
hijos amados de Dios.

A mediados de julio la Subcomisión 
Episcopal para la Familia y la De-

fensa de la Vida, que forma parte de 
la Comisión de Apostolado Seglar de 
la Conferencia Episcopal Española, ha 
realizado un curso sobre la influencia 
de las nuevas tecnologías en la familia, 
llevando por tema "Familia y medios de 
comunicación. Las nuevas tecnologías".

La invención de la luz eléctrica, del te-
léfono, de la radio, de la televisión… 
ha traído consigo grandes cambios en 
la vida social y familiar. Pero era difí-
cil imaginar lo que supondría más tar-
de la aparición de Internet y más aún 
la proliferación de computadoras u or-
denadores completísimos que caben en 

un bolsillo y que podemos llevar a to-
das partes. Jóvenes y mayores, adultos y 
niños, todo el mundo lleva su teléfono 
móvil, que curiosamente lo que menos 
se emplea es para hablar.

Quienes hemos ido viendo poco a poco 
cómo ha ido evolucionando la tecnolo-
gía, desde aquellos tiempos en que para 
hablar poco más de un minuto por te-
léfono había que desplazarse y emplear 
varias horas, o esperar pacientemente 
varios días la respuesta a una carta des-
pués de haber enviado nosotros la co-
rrespondiente, o el penoso trabajo de 
hacer copias de los apuntes de clase… 
entendemos que las nuevas tecnologías 
tienen muchísimas ventajas.

Pero, al igual que un coche puede ser-
vir para viajar o para matarse, las nuevas 
tecnologías pueden también tener efec-
tos contrapuestos. Pueden ser un im-
portante medio de comunicación, pero 
también de destrucción. Es probable 
que muchos padres se vean desbordados 
o que sientan la impotencia de no saber 
qué hacer para educar correctamente a 
sus hijos en el uso de estos medios tan 
ambivalentes. Y, sin embargo, no vale 
cruzarse de brazos. Urge la elaboración 
de un material asequible a los educado-
res para que las nuevas tecnologías no 
se conviertan en armas de destrucción 
masiva.

Día 7

EDITORIAL
Familia y nuevas tecnologías

LA COFRAFÍA DE LA LUZ 
VIAJA A ASTORGA PARA 
HOMENAJEAR A D. JUAN 

ANTONIO MENÉNDEZ

El domingo 14 de julio la Unidad Pastoral 
de Villalegre-La Luz realizó un viaje a la 

S.A.I. Catedral de Astorga para rendir un 
cariñoso homenaje a nuestro querido Obispo 
Don Juan Antonio Menéndez, nombrándolo, a 
título póstumo, Cofrade de Honor.
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Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hoy el Evangelio presenta la famosa parábola del “buen samarita-
no” (cf. Lc 10,25-37). Cuando un doctor de la Ley le pregunta qué 
era necesario para heredar la vida eterna, Jesús lo invita a encontrar 
la respuesta en las Escrituras y le dice: «Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y   con 
toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo» (v. 27). 

El protagonista de esta breve historia es un samaritano, que en-
cuentra en el camino a un hombre atracado y golpeado por los 
salteadores y lo toma bajo su cuidado. 

Jesús, por lo tanto, propone al samaritano como modelo, ¡precisa-
mente uno que no tenía fe! 

Después de contar esta hermosa parábola, Jesús se vuelve hacia 
el doctor de la ley que le había preguntado «¿Quién es mi pró-
jimo?» Y le dice: «¿Quién de estos te parece que fue prójimo del 
que cayó en manos de los salteadores?» (v. 36). Nos hace entender 
que no somos nosotros quienes, según nuestro criterio, definimos 
quién es el prójimo y quién no, sino que es la persona necesitada 
la que debe poder reconocer quién es su prójimo, es decir, «el que 

tuvo compasión de él» (v. 37). 
Ser capaz de tener compasión: 
esta es la clave. Esta es nuestra 
clave. Si no sientes compasión 
ante una persona necesitada, si tu corazón no se mueve, entonces 
algo está mal. Ten cuidado, tengamos cuidado. No nos dejemos 
llevar por la insensibilidad egoísta. La capacidad de compasión 
se ha convertido en la piedra de toque del cristiano, es más, de 
la enseñanza de Jesús. Si vas por la calle y ves a un hombre sin 
domicilio fijo tirado allí y pasas sin mirarlo o piensas: “Ya, el 
efecto del vino. Es un borracho”, no te preguntes si ese hombre 
está borracho, pregúntate si tu corazón no se ha endurecido, si 
tu corazón no se ha convertido en hielo. Esta conclusión indica 
que la misericordia por una vida humana en estado de necesidad 
es el verdadero rostro del amor. Así es como uno se convierte en 
un verdadero discípulo de Jesús y el rostro del Padre se manifies-
ta: «Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso» 
(Lc 6,36). Y Dios, nuestro Padre, es misericordioso, porque tiene 
compasión;  es capaz de tener esta compasión, de acercarse a nues-
tro dolor, a nuestro pecado, a nuestros vicios, a nuestras miserias.

Papa Francisco ÁNGELUS  Domingo, 14 de julio de 2019

No es difícil entender que, si hoy 
día las fronteras estuvieran to-

talmente abiertas, España y Europa se 
verían totalmente invadidas por gentes 
venidas de otros lugares del mundo. 
Aun así, ya es bastante notorio el fenó-
meno de la inmigración. También los 
españoles y europeos en su día salieron 
hacia otras tierras, fundamentalmente 
a América. Eso hace que se produzcan 
grandes cambios en las gentes y en las 
costumbres e incluso en la forma de vi-
vir la fe.

Mirando hacia atrás resulta fácil com-
probar cómo la Iglesia ha tenido que 
afrontar este tipo de situaciones y adap-
tarse a los cambios. Esto es lo que ocu-
rrió a finales del siglo V, cuando la Igle-
sia parecía estar muy tranquila, una vez 
superada la etapa de las persecuciones 
y disfrutando de la libertad religiosa, 
bajo la protección de las autoridades 
civiles.

A finales del siglo V empiezan a llegar 
del Norte de Europa numerosas gentes 

de pueblos francos y germánicos, llama-
dos “bárbaros”. La palabra bárbaro sig-
nificaba sencillamente extranjero. Pero, 
dada su manera de ser, un tanto ruda 
y violenta, esta palabra llegó a tener 
un significado peyorativo, sinónimo de 
bruto, violento, inculto… 

Estas invasiones acabaron con el Im-
perio Romano, pero no con la Iglesia. 
Ellos tenían sus creencias y costumbres, 
que nada tenían que ver con el cristia-
nismo, ni siquiera con las costumbres 
más civilizadas. Eran también grandes 
guerreros y bien podían haber acabado 
con la religión cristiana. Sin embargo la 
Iglesia supo educarlos, enseñándoles a 
cultivar la tierra, a dar más importancia 
a la cultura, y cristianizarlos. 

En aquel entonces, una vez convertido 
el rey al cristianismo, se convertían los 
súbditos. No se trataba de convencer-
los  individualmente. Es verdad que al 
tratarse de conversiones en masa, en la 
práctica dejaban mucho que desear. Y 
muchas de las leyes de la Iglesia surgi-

das en aquella época no se entenderían 
sin tener en cuenta estas circunstancias 
de “cristianismo sociológico”. Digamos 
que en cierto modo el cristianismo au-
mentó en cantidad, pero no en calidad. 
No olvidemos que algunas de las nor-
mas de la Iglesia como la de confesarse 
al menos una vez al año o comulgar por 
pascua florida vienen de épocas en las 
que una buena parte del pueblo, la ma-
yoría sociológica, no estaba muy con-
vencida. Algo parecido ocurrió a raíz de 
la invasión de los bárbaros. Las grandes 
masas no estaban muy bien preparadas.

Dado que la historia es la maestra de 
la vida, salvadas las distancias entre el 
presente y los comienzos de la Edad 
Media, es importante que la Iglesia se 
plantee cuál ha de ser su actitud ante 
el fenómenos actual de las migraciones, 
en primer lugar con la acogida y ayuda 
humanitaria, independientemente de 
cuáles sean sus creencias, pero también 
ofreciéndoles la Buena Nueva de Jesús.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La invasión y acogida de los bárbaros
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA
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REPASAMOS LO QUE HA SIDO 
EL AÑO DIOCESANO DE LA SANTIDAD

Daba comienzo el día 21 de julio de 
2018 y se clausuraba el día 21 de ju-

lio de 2019, fiesta litúrgica de San Loren-
zo de Brindis en el calendario universal.
El pasado mes de julio de 2018 daba co-

mienzo el Año Diocesano de la Santidad en nuestra diócesis de 
Astorga. El Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, tenía una 
gran ilusión en él y lo convocó porque nuestra diócesis de As-
torga custodia desde poco después de su muerte las reliquias de 
San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia, de 
la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, que murió en 
Lisboa, en Portugal, el 22 de julio de 1619 y sus restos mortales 
fueron trasladados al Monasterio de Monjas Clarisas de la Anun-
ciada en Villafranca del Bierzo.
Daba comienzo el día 21 de julio de 2018 y se clausuraba el día 
21 de julio de 2019, fiesta litúrgica de San Lorenzo de Brindis 
en el calendario universal.
 Durante este Año de la Santidad que hemos celebrado, la dió-
cesis se ha propuesto conseguir los siguientes objetivos pasto-
rales:
  1º Acoger y meditar el contenido de la Exhortación Apostólica 
Gaudete et exsultate del Santo Padre Francisco.
  2º Dar a conocer la vida y las obras de San Lorenzo de Brindis y 
fomentar la devoción a este santo en toda la diócesis.
  3º Proponer formas de vida y caminos de santidad actual para 
renovar en los fieles el deseo de vivir santamente.
   4º Hacer memoria de los santos y beatos de nuestra iglesia 
particular de Astorga.
Recordamos también en este número la oración creada con este 
motivo y que hemos rezado a lo largo de este año en la Iglesia 
Particular de Astorga.

ORACIÓN DEL AÑO DIOCESANO DE LA SANTIDAD

Señor Jesús, tú nos dijiste:
“sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”,

invitándonos así a ser imitadores de Dios
por la santidad de vida.

Te damos gracias por el modelo y compromiso de fe
de tantos hermanos nuestros que,
con la fuerza de la gracia divina,

eligieron y consiguieron vivir a largo de los siglos
una vida evangélica ejemplar en la Iglesia universal
y, particularmente, en nuestra diócesis de Astorga.

Con el ejemplo e intercesión de San Lorenzo de Brindis
y los demás santos y beatos que veneramos,

te pedimos a ti, Maestro y guía de nuestras almas,
que vivamos siempre como hijos de la luz,

sintiendo y mostrando a todos el gozo de la santidad
como fruto visible de la acción del Espíritu Santo.

Ayúdanos, Señor, a ser coherentes
con nuestra condición de bautizados;

a ser apóstoles comprometidos
del evangelio de la vida y de la salvación;
a ser estímulo que suscite y anime la fe
de los que no la tienen, la han perdido

o la viven con superficialidad.

Que tu Madre y Madre nuestra,
Santa María Virgen, Reina de todos los santos,
nos acompañe siempre en el camino de la fe,

y su maternal colaboración
nos permita compartir un día en el cielo

la alegría de la gloria
con los mejores hijos de la Iglesia.

Amén.

INAUGURACIÓN DEL AÑO DIOCESANO DE LA SANTIDAD
- 21 DE JULIO DE 2018-

La iglesia del Monasterio de la Anunciada de Villafranca del 
Bierzo era el escenario elegido, el sábado 21 de julio de 2018, 

para la apertura del Año Diocesano de la Santidad, con motivo 
del IV Centenario de la muerte de San Lorenzo de Brindis. Una 
preciosa celebración, presidida por el Cardenal emérito de Sevilla, 
Mons. Amigo, junto al prelado asturicense, Mons. Menéndez y 18 
sacerdotes, entre los que se encontraban los Vicarios: General, del 
Bierzo y emérito; el superior general de los franciscanos, el de los 
capuchinos, además de muchas autoridades monásticas, el alcalde 

de la villa, concejales y cofra-
días.

El templo estaba repleto y las 
hermanas Clarisas muy con-
tentas con la celebración que 
concluía con la procesión, pre-
sidida por el prelado asturi-
cense, y la veneración de las re-
liquias del Doctor Apostólico. 

El Sr. Cardenal, como franciscano, dio las gracias al Obispo por 
haber elegido el lugar y la circunstancia para abrir este curso y 
recordó en su homilía de la Misa de Apertura,  que el objetivo pri-
mordial de este Año Diocesano de la Santidad es que su celebración 
motive a cada bautizado a un seguimiento más cercano del Señor, 
produciendo abundantes y fecundos frutos de santidad y vida cris-
tiana para esta mundo nuestro que tanto necesita ejemplos y ac-
ciones que, con el impulso del Espíritu Santo, relancen una nueva 
evangelización que lleve a todos un mensaje de paz y esperanza.

D. Juan Antonio 
dando a besar la reli-
quia de San Lorenzo a 
nuestro Administrador 
Diocesano.
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ACOGIDA CRISTIANA EN EL CAMINO POR SEXTO AÑO 
CONSECUTIVO EN ASTORGA

HOMENAJE A LA PRODUCCIÓN LITERARIA DE DON MANUEL DÍAZ

Los voluntarios estarán en Astorga has-
ta el  18 de agosto  acogiendo a los 

peregrinos. 

-  Se invita también a todos los vecinos de 
Astorga a participar en la Eucaristía y 
Oración diaria. 

Un año más, y ya van seis, los Misioneros Redentoristas 
ofrecen atención pastoral a los peregrinos que pasan por As-
torga unidos a todos los que trabajan la Acogida cristiana en el 
Camino de Santiago. 

La Casa San Alfonso es una comunidad redentorista 
internacional que ofrece al peregrino paz, acogida, alegría, 
descanso, oración e intercambio de experiencias. Inspirados en 
el viejo adagio monástico “Hospes venit, Christus venit”, nos 
hacemos herederos de tantos hombres y mujeres que han en-
contrado la presencia de Cristo en los peregrinos, escuchando 
las palabras del Evangelio: ‘porque fui peregrino y me acogis-
teis’ (Mt 25).

De esta forma, queremos servir a los hombres y mujeres que 
hacen el Camino, sea cual sea su fe -pero buscadores de Dios y 
felicidad-, y a la Iglesia, que ve en ellos al Salvador que camina 
a nuestro lado, nos pide que le sirvamos y nos enriquece con su 
presencia misteriosa, como hizo con los Discípulos de Emaús.

Acogida cristiana en el Camino que ofrece la Casa San 
Alfonso

La Casa San Alfonso es:

Un espacio de acogida cristiana a peregrinos, pero no es un 
albergue público o privado para el hospedaje de los peregri-
nos, está abierto durante los meses de verano (julio y agosto), 
esta comunidad está formada por misioneros laicos y religio-
sos redentoristas, de diversas nacionalidades, algunos de ellos 
sacerdotes, que desarrollan una actividad de Acogida cristiana 
a Peregrinos, desde la espiritualidad propia del Camino y el 
carisma misionero redentorista.

Destinatarios
1. Peregrinos en general

-  una acogida cristiana y orientación, en la Casa San Al-
fonso.

-  una Oración y Bendición del Peregrino, en la iglesia re-
dentorista de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

2. Peregrinos redentoristas
-  A los peregrinos redentoristas se les ofertará también la 

posibilidad de ser acogidos en las instalaciones de la Co-
munidad o la Casa San Alfonso. 

San Alfonso María de Liguori
El nombre de la Casa, San Alfonso, se inspira en el camino 

espiritual que condujo a san Alfonso (1696-1787) fundador 
de los Misioneros Redentoristas, a entregar su vida a Cristo 
Redentor en el anuncio de la buena noticia a los más 
abandonados.

Este año la Alcaldía ha querido rendir un justo homenaje a uno de 
los hijos ilustres del pueblo durante las fiestas del Santo Cristo 

de Matachana. Se trata del sacerdote Manuel Díaz Álvarez quien, por 
más de cuarenta y seis 
años, llevó a cabo una 
labor pastoral enco-
miable en Venezuela. 
No sólo como párro-
co de tres de las más 
importantes parro-
quias de Caracas, sino 
también como perio-
dista, incursionando 
en radio y televisión. 
Resalta de manera 
innegable su produc-
ción literaria. Más de 

sesenta libros, publicados por editoriales de renombre, como San Pablo, 

Trípode y el CELAM. Hemos observado que algunos de ellos han llega-

do a diez o quince ediciones.

En las Escuelas Viejas de Matachana expuso toda su producción li-
teraria, añadiendo las insignias correspondientes a las Condecoraciones 

que le han sido otorgadas por su trabajo. Entre ellas la Francisco Miran-

da en su Primera Clase, la segunda de mayor importancia en Venezuela; 
la del Mérito al Trabajo en su Primera Clase, y la de San Casimiro, 
impuesta personalmente por el primer presidente de Lituania libre en 

una visita llevada a cabo a la colonia de ese país en Venezuela, a la que 

D. Manuel apoyó desde los medios.

Ya en España ha publicado dos libros y dos folletos. Merece la pena 

destacar por su artística presentación, su contenido y su interés para la 
diócesis, su biografía sobre Gaudí. Como feligresa suya admiro su sen-

satez, su cercanía, su capacidad para innovar oportunamente.

Ana Viloria Lanero

Oración y bendición del peregrino en Astorga.

 Exposición de las obras de D. Manuel 

Horario

12:00  Eucaristía diaria en la Iglesia del Perpetuo Socorro.
17:30    Apertura del servicio de acogida: Casa San Alfonso e 

iglesia del Perpetuo Socorro (café y tertulia, visita al 
Museo Misionero Redentorista, pequeño tour turístico 
por la ciudad, dialogo en la puerta, etc.).

20:30   Oración y Bendición del Peregrino (iglesia del Perpe-
tuo Socorro).
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LA COFRADÍA DE LA LUZ VIAJA A ASTORGA PARA 
HOMENAJEAR A D. JUAN ANTONIO MENÉNDEZ

BENAVIDES SE SOLIDARIZA CON LOS MÁS DESFAVORECIDOS

El domingo  14 de julio 
la Unidad Pastoral de 

Villalegre-La Luz realizó 
un viaje a la S.A.I. Cate-
dral de Astorga para ren-
dir un cariñoso homenaje 
a nuestro querido Obispo 
Don Juan Antonio Menén-
dez, que falleció el pasado 
15 de mayo, tan solo unos 
días antes de las fiestas del 
Puchero de Villalegre, a las 
que tenía previsto acudir 
para presidir la celebración. 

El propio obispo había sido 
ordenado sacerdote en la 
parroquia del Sagrado Co-
razón de Jesús de Villalegre 
hace cuarenta años, el 10 
de mayo de 1981, y siem-
pre tuvo una especial devoción a esta Virgen. Los partici-
pantes en el viaje vivieron un intenso día lleno de emoción 
y fueron recibidos por el Cabildo de la seo asturicense a su 
llegada. Posteriormente tuvo lugar la misa solemne en la 
que Juan Antonio Menéndez iba a ser nombrado Cofrade de 

Honor. Tras su inesperado fallecimiento, la Cofradía de la 
Unidad Pastoral de Villalegre-La Luz decidió continuar con 
la celebración y ofrecerle este nombramiento a título póstu-
mo como homenaje y recuerdo a su memoria.

L. J. (La Voz de Avilés)

Comida de Manos Unidas en el CEO San Juan 

El domingo 7 de Julio celebramos en Benavides de 
Órbigo nuestra ya tradicional Comida Solidaria en 
favor de Manos Unidas, en el colegio público de di-
cha localidad, que muy solidariamente nos cede sus 
instalaciones para poder llevar a cabo esta tarea.

Asistieron alrededor de 80 personas, además de las 
que colaboraron con su donativo sin asistir al acto.

Después de la comida tuvo lugar una rifa solidaria. 
¡Se acabaron las papeletas! Muchas gracias a todos 
por la participación.

Cabe destacar la presencia de parte de la Corporación 
Municipal y esperamos que este no sea su último año, 
por ello les invitamos a que sigan colaborando con 
nosotros en la ayuda de los que más lo necesitan.

Ana Isabel D.P.

 Colocación de la Placa en la tumba de D. Juan AntonioEntrega de la placa de Cofrade de honor al Deán de la Catedral
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Beato Manuel Santiago Santiago,  religio-
so y mártir.  Religioso Dominico (O.P.).  

Manuel Santiago nació el 6 de octubre de 
1916 en Donado (Zamora) recibiendo el 
bautismo el día 11 en el santuario de la Pe-
regrina, siendo el primer bautizado en dicho 
santuario. Estudió las primeras letras en la 
escuela del pueblo y latín y humanidades en 
la preceptoría del santuario de Ntra. Sra. de 
Rosinos de Vidriales. Ingresó después en el 

noviciado de Almagro (Ciudad Real). Tras recibir su profesión 
como religioso dominico el 7 de octubre de 1934 comenzó allí 
los estudios filosóficos. En los inicios de la persecución religiosa 
de 1936 rehusó dejara la comunidad y regresar temporalmente 
a casa, poniendo su confianza en la voluntad de Dios. Tenía un 
carácter noble y sencillo, muy agradable y caritativo, tímido, in-
clinado a una piedad, delgadito y muy moreno. Tras el cierre for-
zoso del convento de Almagro, fue llevado a la cárcel Modelo de 
Madrid con dos compañeros. El 16 de noviembre lo trasladaron a 
la cárcel de Ventas, donde sufrió grandes penalidades y reiteradas 
propuestas de matrimonio y buen empleo si renunciaban a su pro-
fesión religiosa. Su negativa fue rotunda, aunque sabía que signi-
ficaba su condena a muerte. Lo sacaron, atado a otro religioso, el 

3 de diciembre de 1936. Tenía 20 años.  Fue beatificado en Roma 
el 28 de octubre 2007 por el Papa Benedicto XVI junto con 498 
mártires del siglo XX en España, entre ellos 24 de diócesis de 
Astorga. 

Beato Marcos Guerrero Prieto,  religio-
so y mártir.  Religioso de la Orden de 
San Agustín (O.S.A.).  

Marcos Guerrero nació en Fuente Encala-
da (Zamora) el 12 de mayo de 1915 y fue 
bautizado el día 23. Estudió latín y hu-
manidades en la preceptoría de Nª Sª del 
Campo, de Rosinos de Vidriales (Zamora). 
Hizo el noviciado en el convento agusti-
no de Leganés (Madrid), profesando el 22 

de agosto de 1931. Cursó los estudios de Filosofía en Leganés y 
después en Real Monasterio de El Escorial. Fue detenido el 6 de 
agosto con la comunidad del Real Monasterio y encarcelado en la 
prisión de San Antón de Madrid. Juzgado a finales de noviembre y 
sentenciado a muerte sólo por ser religioso. El 30 de noviembre de 
1936, a los 21 años, fue fusilado junto con otros cincuenta agusti-
nos, en Paracuellos de Jarama.  Fue beatificado en Roma el 28 de 
octubre 2007 por el Papa Benedicto XVI junto con 498 mártires 
del siglo XX en España, entre ellos 24 de diócesis de Astorga. 

Nació en el pueblo de Filiel, el 14 de enero de 
1928. Los sanos aires del emblemático monte 
Teleno le acompañaron en sus primeros años de 
vida. Y la religiosidad sincera de sus gentes le en-

señó a amar a Dios y a servir al prójimo. En los duros años de la pos-
guerra y siendo apenas un niño se incorporó al Seminario de Astorga 
en el que curso cinco años de “latines”, tres de filosofía y cuatro de 
teología, hasta ser ordenado sacerdote en el año 1952, en Barcelona, 
con motivo del Congreso Eucarístico allí celebrado en dicho  año.

Su primer destino le devolvió a las montañas. En este caso no las del 
Teleno, sino las del Catoute, en la sierra de Gistredo, siendo nom-
brado ecónomo de la parroquia de Colinas del Campo de Martín 
Moro Toledano y encargado de Urdiales de Colinas. Hoy, son 77 los 
habitantes censados. Entonces había 240, otros 136 en la coadju-
toría de Los Montes de la Ermita (hoy deshabitado), y 165 más en 
Urdiales (también hoy deshabitado), más de 500 entre los tres nú-
cleos. Seis años en estos agrestes parajes, curtieron a Valentín en sus 
primeros años de sacerdocio. En 1958 el río Boeza le condujo aguas 
abajo, hasta las cercanías de Bembibre. A la vera del río Noceda fue 
nombrado ecónomo de Viñales y encargado de Arlanza, Labaniego 
y San Esteban del Toral. Era el año 1958, pero ya entonces tocaba 
atender cuatro parroquias, y no pequeñas, los datos de la época nos 
hablan de más de 700 fieles entre las cuatro. D. Valentín dio mues-
tras de encontrarse a gusto en estas tierras y con estas gentes, pues 
con ocasión del concurso a parroquias de 1963 decidió permanecer 
entre ellos. Eso sí, en esta ocasión recibiendo su primer nombra-
miento como párroco de las mencionadas parroquias. Más de veinte 
años, pues, pasó Valentín en las tierras del Alto Bierzo, anunciando 
a Cristo y sirviendo a sus fieles.

En 1975 su labor tomó nuevos rumbos y de las estribaciones del 
Catoute se mudó hasta la vera del río Ería. Párroco de Castrocontri-
go y de Nogarejas. Más adelante se añadiría Torneros de la Valdería. 
Fueron los años de la madurez, en los que gastó fuerzas y empeños 
en la labor encomendada.  Sacerdote fiel y trabajador, constructor y 
emprendedor, buscó acompañar y servir, hasta que las enfermeda-
des comenzaron a llamar a su puerta. Graves dolencias fueron aso-
mando, y finalmente, en 1995, con poco más de 65 años, y después 
de pasar los 20 últimos en sus queridas parroquias de Castrocontri-
go y Nogarejas, solicitó su jubilación.

Llegaba el momento de aceptar los zarpazos de las enfermedades, y 
entre su querido y nunca olvidado pueblo de Filiel, en el que pasó 
largas temporadas, y la ciudad de Astorga, discurrieron los últimos 
25 años de su vida. La presencia de su silla eléctrica por las calles de 
Astorga, en el claustro del Seminario y en cualquier otro lugar en el 
que fuese necesario, fue estampa habitual durante estos años. Pro-
curaba no faltar a ninguna de las convocatorias sacerdotales que se 
hacían, bien fuesen retiros, formación permanente o fiestas varias. 
En medio, tampoco eran infrecuentes los tiempos de hospital con 
diferentes motivos. Valentín, acompañado por su hermana apren-
dió a ofrecer la enfermedad y a ser sacerdote de un modo distinto. 
Y el 2 de mayo de este año de 2019 entregaba su vida en las manos 
del Padre. Su funeral fue celebrado en la parroquia de San Pedro de 
Rectivía, en la que tenía establecida su residencia, el día 3 de mayo, 
presidido por el Vicario de Astorga y Zamora, D. Carlos Fernández, 
por encontrarse de peregrinación en Roma y Brindis el Sr. Obispo. 
Una corona de sacerdotes le acompañó. Y en el cementerio de su 
pueblo de Filiel reposan sus restos. Descanse paz.       
                                                                        

 
F. J. G. A

.

LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

IN MEMORIAM. D. VALENTÍN ARCE PANIZO
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XXVIII-VII-MMXIXHOY ES DOMINGO • 17º TIEMPO ORDINARIO-C
Evangelio: LUCAS 11,1-13 

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, 
uno de sus discípulos le dijo:

-  Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les 
dijo:

-  Cuando oréis, decid: «Padre, santificado sea tu nombre, venga tu 
reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros 
pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que 
nos debe, y no nos dejes caer en la tentación». Y les dijo:

-  Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante 
la medianoche y le dice:

«Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de 
viaje y no tengo nada que ofrecerle»; y, desde dentro, aquel le re-
sponde: «No me molestes; la puerta ya está cerrada; mis niños y yo 
estamos acostados; no puedo levantarme para dártelos»; os digo 
que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos 
por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues 
yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, lla-
mad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, y el que busca 
halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo 
le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide 
un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, 
sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del 
cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?

Comentario
En la instrucción que Jesús va ofreciendo a sus discípulos, en el 
marco de una subida a Jerusalén –según el esquema de Lucas– 
nos va quedando claro:
-  que la llamada sólo admite una respuesta afirmativa, sin con-

diciones,
- que la misión necesita obreros, 
-  que es comunitaria: “de dos en dos”, anunciando la llegada 

del Reino, sanando las dolencias del pueblo y expulsando de-
monios

- para eso es urgente
 - salir a los caminos y 
  -  mirar con corazón misericordioso a los caídos en las 

cunetas de la vida,
 - urge escuchar la Palabra y “obedecerla” y 
  -  urge pedir que llegue su Reino, en oración confiada e 

insistente.
Sólo con el don del Espíritu es posible que hagamos visible el 
Reino, la Fraternidad, el Mundo Nuevo, asentado sobre los pi-
lares de la verdad, de la justicia, del amor y de la paz. Con ello 
Dios es santificado, porque esa es su voluntad. Por eso decimos 
que las tres primeras peticiones del Padrenuestro es un única 
petición hecha desde distintos ángulos: venga tu Reino, que esa 
es tu gloria y tu voluntad.
En la segunda parte pedimos el pan, porque somos débiles. 
También quiere que nosotros, que somos egoístas, nos adiestre-
mos en perdonar, para hacer crecer nuestra capacidad de acoger 
el perdón de Dios. También pedimos la fuerza del Espíritu para 
vencer las tentaciones. Así se construye el Reino.
Es necesario orar siempre sin desfallecer. El evangelista Lucas 
nos dice que Jesús se retiraba con frecuencia a orar y pasaba las 
noches en oración.
Con dos imágenes subraya el evangelio de hoy el carácter perso-
nal y afectivo de la oración:
- la del amigo insistente y hasta inoportuno y 
- la del padre de familia que siempre da lo mejor a sus hijos

JESÚS, HERMANO Y AMIGO, 

ENSÉÑANOS A ORAR
Estamos llamados a vivir en relación con Dios. Eso es la ora-
ción, el medio por el que nos abrimos a la trascendencia divina. 
Él  es “el que siempre está. La Palabra de Dios nos acerca a esa 
relación de confianza y cercanía. Oramos cuando escuchamos a 
Dios en el acontecer diario, cuando dedicamos tiempo a la me-
ditación, a las celebraciones litúrgicas, cuando intercedemos…
Es una oportunidad para revisar y profundizar nuestra ex-
periencia de Dios. El cristiano que ora, como Jesús, no con-
funde la relación con Dios con el tiempo dedicado a la oración.

1ª Lectura: GÉNESIS 18,20-32
En aquellos días, el Señor dijo:
-El clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es 
grave: voy a bajar, a ver si realmente sus acciones responden a la 
queja llegada a mí; y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron 
de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abrahán seguía en pie 
ante el Señor. Abrahán se acercó y le dijo:
-¿Es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay cin-
cuenta inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás 
el lugar por los cincuenta inocentes que hay en él? ¡Lejos de ti 
hacer tal cosa!, matar al inocente con el culpable, de modo que 
la suerte del inocente sea como la del culpable; ¡lejos de ti! El 
juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? El Señor contestó:
-Si encuentro en la ciudad de Sodoma cincuenta inocentes, per-
donaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abrahán respondió:
-¡Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza! Y 
si faltan cinco para el número de cincuenta inocentes, ¿destruirás, 
por cinco, toda la ciudad? Respondió el Señor: 
-No la destruiré, si es que encuentro allí cuarenta y cinco. 
Abrahán insistió:
-Quizá no se encuentren más que cuarenta. Él le dijo:
-En atención a los cuarenta, no lo haré. Abrahán siguió hablando:
-Que no se enfade mi Señor, si sigo hablando. ¿Y si se encuentran 
treinta? Él contestó: 
-No lo haré, si encuentro allí treinta. Insistió Abrahán:
-Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor. ¿Y si se encuentran 
veinte? Respondió el Señor: 
-En atención a los veinte, no la destruiré. Abrahán continuó:
-Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. ¿Y si se encuentran 
diez? Contestó el Señor: 
-En atención a los diez, no la destruiré.

Salmo Responsorial 137, 1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8

2ª Lectura: COLOSENSES 2, 12-14 
Hermanos: Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y 
habéis resucitado con él, por la fe en la fuerza de Dios que lo 
resucitó de los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos por 
vuestros pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os vivifi-
có con él. Canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus 
cláusulas contrarias a nosotros; la quitó de en medio, clavándola 
en la cruz



IMAGEN Y PALABRADomingo 28 julio de 2019

Pueblo zamorano casi limítrofe con la provincia de León. Ignoramos si el hecho de que su iglesia esté elevada sobre un pequeño mon-
tículo da origen al nombre del pueblo. Amplia, de tres naves, destaca su retablo barroco que, además de sus interesantes imágenes 
policromadas, nos ofrece también bellos relieves. Preside el patrono San Juan Bautista, pero es coronado por un bello calvario, encima 
del cual podemos contemplar un pletórico Padre Eterno. Además del patrono celebran la fiesta de San Marcos.

IMAGEN Y PALABRA

CoomonteCoomonte

EL PODER DEL DOLOR

Cómo partir de la frustración y al-
canzar la fortaleza. Hoy más que 
nunca necesitamos pistas sobre cómo 
acoger y dotar de sentido al dolor, es en 
esa experiencia cuando se reconoce a las 
personas sabias por su capacidad para 
movilizar un nuevo potencial. Ellas 
están en el presente real y, al tiempo, 
confían en algo más grande que nos 
sostiene y nos guía a todos. Paloma 

Rosado, la autora, se adentra en uno de los aspectos más incó-
modos de nuestra existencia: el dolor emocional. Sin tratar de 
aleccionar, busca iluminar (un poco) un territorio misterioso 
que toca directamente al alma. Este es un libro que nos habla 
del dolor como poder y recurso, y nos ofrece guías para recorrer 
los tramos penosos, las pérdidas y los diversos modos de afron-
tarlas. (ED. SAN PABLO)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri
28 de Julio
XVII Domingo del Tiempo Ordinario. 

30 de julio
Aniversario de la Ordenación Episcopal de Mons. Camilo Loren-
zo, Obispo emérito de Astorga (1995) 

31 de julio
Día del Misionero Diocesano en Villafranca del Bierzo.

1 de agosto
Comienzo el Encuentro de Laicos en Ávila, organizado por la 
Acción Católica General. 

Comienza el Curso Moisés en Villardeciervos. Impartido por la 
Koinonía Juan Bautista. 

4 de agosto
San Juan María Vianney, presbítero. Patrón de los sacerdotes. 

Concluyen los Campamentos Diocesanos en Corporales de Cabrera.

Concluye el Encuentro de Laicos en Ávila, organizado por la ACG.

Concluye el Curso Moisés en Villardeciervos. 

Agenda


