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Agradecemos al Señor la glorificación de estas tres nuevas beatas, testigos del amor a 

Jesucristo.

Parece normal que nos preocu-
pemos por nuestra salud, por 

nuestro trabajo, por nuestra casa, por 
la familia, por las cosas que tenemos. 
Se entiende también que pidamos a 
Dios que nos ayude en nuestras nece-
sidades. Y, si nos falta algo o no se res-
petan nuestros derechos, protestamos. 
Hay gente que nunca se conforma con 
nada, que todo le parece poco, e inclu-
so que no tiene escrúpulos en utilizar 
cualquier tipo de violencia para apro-
piarse de lo de los demás.

Al mismo tiempo una inmensa ma-
yoría de personas en el mundo carecen 
hasta de lo más elemental, pasan ham-
bre, no tienen vivienda o si la tienen 

está en condiciones deplorables… Los 
embargos y desahucios  están a la or-
den del día… A todo esto podemos 
añadir otros muchos sufrimientos de 
todo tipo de la gente, de tal manera 
que, si contrastamos con nuestra pro-
pia vida, podemos llegar a la conclu-
sión de que somos unos privilegiados 
o nos quejamos de vicio.

No cabe duda que con bastante fre-
cuencia los gobernantes miran solo su 
propio interés y en el fondo no hacen 
nada o casi nada por aliviar tantas ca-
rencias y sufrimientos. Pero también 
nosotros somos responsables en la me-
dida en que vivimos tan felices sin po-
nernos en el lugar de los que sufren, no 

estando dispuestos ni a la más mínima 
renuncia. Al mismo tiempo olvidamos 
la brevedad y caducidad de nuestra 
vida terrenal y nos comportamos como 
quien no piensa morir nunca. 

Y Dios, que lo ve todo, no puede 
menos que tener en cuenta cómo tra-
tamos a los demás cuando le pedimos 
algo a Él. Lo normal es que no nos dé, 
si no damos. Y que sea generoso con 
nosotros en la medida que somos ge-
nerosos con los demás. Sin duda tene-
mos muchas oportunidades y formas 
de ayudar, pero no debería faltar en 
ningún cristiano la colaboración con 
Caritas.

Día 7

EDITORIAL
Ponerse en el lugar del otro
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OCTAVIA, OLGA Y PILAR 

YA SON BEATAS 

En una preciosa celebración, el sábado 29 de mayo, tenía 

lugar, con gran alegría y emoción, la Beatificación de las 

Mártires Laicas de Astorga, asesinadas en Pola de Somiedo 

en 1936. Una Catedral de Astorga repleta de personas que 

no quisieron perderse este momento histórico en nuestra 

iglesia particular. 

(Imagen: Cuadro realizado con motivo de la Beatificación) 
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HOMILÍA BEATIFIACIÓN MÁRTIRES DE ASTORGA (ASTORGA, 29-5-2021)

«Recibirá la corona de la vida que el Señor prometió 
a los que lo aman» (Sant 1, 12).

«No tengáis miedo a los que matan el cuerpo»  
(Mt 10, 29).

Queridos hermanos y hermanas:

Nos hemos reunido aquí para alabar al Señor, que re-
vela en los débiles su potencia y da a los frágiles la fuerza 
del martirio (cf. Prefacio de los Santos Mártires). Débiles, 
lo somos todos nosotros. Pero, acabamos de escuchar la 
palabra del Señor: No temáis, ¡no tengáis miedo! Por tres 
veces Jesús lo dice a sus discípulos y lo repite también a 
nosotros, porque sabe que tenemos auténtica necesidad de 
oirselo repetir. Débiles, lo eran también estas tres herma-
nas nuestras. Sin embargo, desde hoy la Iglesia las honra 
oficialmente como mártires de Cristo: han recibido de he-
cho la corona de la vida, prometida por el Señor a cuantos 
lo aman (cf. Sant 1, 12).

No temáis. El miedo es una emoción siempre posible en 
nosotros. Se manifiesta, a veces, en nuestras decisiones; 
otras veces está relacionada con nuestras indecisiones. La 
nuestra es, con todo, una sociedad marcada por el miedo. 
Un conocido sociólogo (Z. Bauman) la ha llamado “liqui-
da”, porque nos invade cuando más buscamos protegernos 
y tanto más prospera cuanto más hacemos de la “seguri-
dad” un criterio de vida. El verdadero problema para nos-
tros es cuando el miedo determina nuestras decisiones, o 

tal vez nos hace renunciar a nuestras convicciones; cuando 
nos bloquea en nuestras relaciones con los demás y tam-
bién con Dios.

Citando la palabra del Señor: «No temáis a aquellos 
que matan el cuerpo, pero no tienen poder para matar el 
alma», San Agustín afirmaba que los apóstoles, para no 
paralizarse por el temor, ardían en el fuego de la caridad (De 
Civ. Dei XVIII, 50: PL 41, 612). Aquí está, pues, el ca-
mino para vencer el miedo: ¡la caridad! Es la vía que han 
recorrido los mártires y es la vía que siempre está abierta 
para nosotros. No solo en las situaciones dramáticas, sino 
también en aquellas más ordinarias; no solo para aquellos 
temores que pueden surgir en nosotros por las amenazas 
de los hombres, sino también para aquellos que están uni-
dos a nuestra condición humana o a las desgracias que 
suceden en la vida.

No hay duda, por ejemplo, que una situación de miedo 
está también determinada en este tiempo por la pandemia 
que estamos sufriendo, y de la que esperamos salir pronto. 
A este respecto, desde el principio el Papa nos ha indicado 
el camino que hay que recorrer, y éste es también el de la 
caridad. «Nuestro Dios está cerca –ha dicho- y nos pide 
que estemos cerca unos de otros, que no nos alejemos unos 
de otros. Y en este momento de crisis por la pandemia que 
estamos viviendo, nos pide que manifestemos más esta 
cercanía, que la mostremos más. No podemos, quizás, 
acercarnos físicamente por miedo al contagio, pero sí po-

- 2 -

Edita: Obispado de Astorga
Directora: Mª Ángeles Sevillano

Redactor-Jefe: Ricardo Fuertes Vega

e-mail: dia7@diocesisastorga.es
Dirección: C/ El Carmen, 2 - 24700 - ASTORGA

Teléfono: 987 61 53 50 (extensión 226)
Día 7: www.diocesisastorga.es

Suscripción anual con envío a domicilio: 15 Euros
Número de cuenta: BSCH: 0049 4625 70 2416333098

Cabecera: Imagen MAS 
Depósito legal: LE 167-77

PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

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



www.diocesisastorga.es

Domingo 13 junio de 2021

demos despertar en nosotros una actitud de cercanía entre 
nosotros: con la oración, con la ayuda, muchas formas de 
cercanía. ¿Y por qué deberíamos estar cerca el uno del 
otro? Porque nuestro Dios está cerca, quiso acompañarnos 
en la vida. Es el Dios de la cercanía. Por eso no somos 
personas aisladas: estamos cerca, porque la herencia que 
hemos recibido del Señor es la cercanía, es decir, el gesto 
de cercanía» (Homilía en Santa Marta del 18 de marzo de 
2020).

Para no paralizarse por el temor, ardían en el fuego de la ca-
ridad también nuestras tres beatas. Las tres jóvenes laicas 
Pilar, Olga y Octavia se habían ya encaminado por la vía 
de la caridad alimentando con la actividad apostólica su 
vida cristiana “ordinaria”. Cuando después eligieron per-
tenecer a la Cruz Roja, como enfermeras, aquí en Astor-
ga, canalizaron sobre este camino su vocación laical hasta 
llegar al martirio, o sea al supremo testimonio de amor a 
Cristo.

Jesús nos tranquiliza ciertamente cuando dice que nin-
gún pajarillo caerá a tierra sin quererlo él, y nos recuerda 
la providencia del Padre (cf. Mt 10, 29). Sin embargo, 
los pajarillos caen y esto nos indica que no se puede ser 
discípulos de Jesús evitando la lucha, tal vez suscribien-
do pólizas de seguro de vida. Queridos hermanos, vuestro 
Obispo, al que dirijo mi saludo fraterno y nuestro cordial 
afecto, en la Carta Pastoral que ha escrito como prepara-
ción a este día, ha recordado que no existe una vida cris-
tiana indolora y ha añadido que la posibilidad del martirio 
está siempre presente en la vida de los cristianos (cf. Carta Pas-
toral, p. 3, 7). Así fue para nuestras beatas.

«No tengáis miedo de aquellos que matan el cuerpo», 
hemos escuchado. Pilar, Olga y Octavia entendieron bien 
esta palabra del Señor. De hecho, se comprometieron a 
curar el cuerpo de los enfermos y heridos, dedicándose a 
aliviar los sufrimientos y a levantar los ánimos, y esto por-
que el “cuerpo” tiene una dignidad incalculable. Para no-
sotros los creyentes «el cuerpo del hombre participa de la 
dignidad de “imagen de Dios”», como nos recuerda el Ca-
tecismo de la Iglesia Católica (n. 364). «Nuestros cuerpos 
esconden un misterio. En ellos el espíritu se manifiesta y 
actúa», decía hace diez años Benedicto XVI [Dieciséis]. 
Pretendía así conjugar la teología del cuerpo con aquella 
del amor, y añadía: «Dios asumió el cuerpo, se reveló en 
él. El movimiento del cuerpo hacia lo alto se integra aquí 
en otro movimiento más originario, el movimiento hu-
milde de Dios que se abaja hacia el cuerpo, para después 
elevarlo hacia sí» (Discurso del 13 de mayo de 2011).

A curar el cuerpo debilitado y sufriente se dedicaron, 
pues, las beatas Pilar, Olga y Octavia, de modo que, tam-
bién en el peligro que se presentó, no quisieron abandonar 
a los heridos, sino que continuaron asistiéndolos ponien-
do en riesgo la propia vida. 

Por su ferviente caridad, cuando sus cuerpos fueron 
amenazados, no se paralizaron por el temor, sino que ar-
diendo en el fuego de la caridad sufrieron torturas y humilla-
ciones. Todo lo soportaron con fortaleza sobrenatural; se 
dispusieron a sufrir la muerte con espíritu de fe. 

«Lo que hace a los mártires –sentencia San Agustín–  
no es el suplicio, sino la causa» (Enarr. in Psalmos XXXIV, 
2, 13: PL 36, 340). Con amargura añadía que «muchos 
por una buena causa llevan a cabo persecuciones, y mu-
chos la sufren por una mala causa». 

Estas beatas, en cambio, murieron aclamando a Cristo 
Rey y es esta profesión de fe lo que las hace mártires.

Cardenal Marcello Semeraro 

- 2 - - 3 -
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Después de muchos años, se puede decir que nues-
tras Mártires Laicas de Astorga ya son beatas de la 
Iglesia.

Sin duda, un momento de gracia para la diócesis de As-
torga el acaecido el sábado 29 de mayo, en la S.A.I. Cate-
dral de Astorga, como era la Beatificación de las Mártires 
Laicas de Astorga, Mª Pilar, Octavia y Olga. 

Muchos diocesanos, procedentes de las distintas zonas 
de la diócesis, 19 obispos, entre los que se encontraba el 
Nuncio de Su Santidad en España, Mons. Bernardito Auza; 
el Cardenal Ricardo Blázquez, Mons. Carlos Osoro…  84 
sacerdotes, dos diáconos, familiares de las tres beatas, auto-
ridades civiles… participaron en lo que ha sido un aconte-
cimiento histórico en la iglesia particular de Astorga. 

La celebración muy cuidada y solemne, amenizada por 
la Coral Excelsior, daba comienzo a las 11 horas con la pro-
cesión de entrada, desde la Sacristía hasta el presbiterio, 

OCTAVIA, OLGA Y PILAR YA SON BEATAS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

ACTUALIDAD DIOCESANA

Sepulcro de las beatas 

Obispos en la Sacristía de la Catedral 

Autoridades civiles

CARDENALES, ARZOBISPOS Y OBISPOS ASISTENTES

- Cardenal Marcello Semeraro ................... Prefecto C. de los Santos  (Roma) - Mons. acompañante del Sr. Cardenal

- Mons. Bernardito Auza ........................... Nuncio Apostólico - Mons. acompañante del Sr. Nuncio

- Mons. Jesús Fernández ........................... Obispo de Astorga

- Mons. Ricardo Blazquez ......................... Cardenal Arzobispo de Valladolid

- Mons. Carlos Osoro Sierra ...................... Cardenal Arzobispo de Madrid

- Mons. Antonio Mª Rouco Varela............. Cardenal Arzobispo Emérito de Madrid

- Mons. Jesús Sanz Montes ........................ Arzobispo de Oviedo

- Mons. Julián Barrio Barrio ..................... Arzobispo de Santiago de Compostela

- Mons.  Fidel Herráez Vegas .................... Arzobispo Emérito de Burgos

- Mons. Santiago Agrelo Martínez ............ Arzobispo Emérito de Tánger

- Mons. Manuel Sánchez Monge ................ Obispo de Santander

- Mons. Luis Ángel de las Heras ................ Obispo de León

- Mons. Juan Antonio Martínez Camino ... Obispo Auxiliar de Madrid

- Mons. Francisco José Prieto Fdez. ........... Obispo Auxiliar de Santiago de C.

- Mons. Julián López Martín ..................... Obispo Emérito de León

- Mons. Rutilio del Riego ......................... Obispo Emérito de San Bernardino  

- Mons. Javier del Rio Sendino ................. Obispo Emérito de Tarija- Bolivia  
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presidida por el Representante del Santo Padre, el cardenal 
Marcello Semeraro, acompañado por los concelebrantes. 

Tras el ACTO PENITENCIAL daba comienzo el 
RITO DE BEATIFICACIÓN. El Obispo de Astorga, 
Mons. Jesús Fernández González, acompañado de la Pos-
tuladora de la Causa Mª Victoria Hernández, pedían que 
se procediera a la Beatificación de las Siervas de Dios Mª 
Pilar Gullón Yturriaga, Olga Pérez-Monteserín Núñez y 
Octavia Iglesias Blanco, Mártires Laicas de Astorga. Se-
guidamente se daba LECTURA DE LAS CIRCUNS-
TANCIAS DEL MARTIRIO a cargo de La postuladora, 
quien leía una breve semblanza biográfica de las Siervas 
de Dios. Inmediatamente después, el Representante del 
Santo Padre Cardenal Marcello Semeraro, Prefecto de la 
Congregación para las Causas de los Santos, daba lectura a 
la Carta Apostólica del Papa Francisco por las que se pro-
clamaban beatas a las tres mártires laicas de Astorga. 

Uno de los momentos más esperados por los allí presen-
tes ha sido cuando se ha descubierto el cuadro con la ima-
gen de las nuevas beatas.  Posteriormente, daba comien-
zo la PROCESIÓN CON LAS RELIQUIAS DE LAS 
BEATAS. Un grupo de fieles, entre ellos varios familiares, 

llevaban solemnemente al presbiterio las reliquias de las 
nuevas beatas mártires.

Una vez que las reliquias estaban colocadas en el lugar 
destinado a este fin, el Representante del Santo Padre se 
acercaba y las incensaba, permaneciendo después unos mo-
mentos en silencio y oración.

El obispo de Astorga dirigía una Palabras de agra-
decimiento del Obispo de Astorga y él mismo, en cuya 

OCTAVIA, OLGA Y PILAR YA SON BEATAS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

ACTUALIDAD DIOCESANA

 El obispo de Astorga y la postuladora 

Sobrino de la beata Pilar con las reliquias en la arqueta de San Genadio

 Procesión con las reliquias 

 Familiar de la beata Octavia 

Algunos de los sacerdotes asistentes 
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diócesis se introdujo la Causa de Beatificación, acompañado 
de la Postuladora, se acercaban al Representante del Santo 
Padre quien les hacía entrega de la Carta Apostólica. Fi-
nalizado el rito de la beatificación, la Misa continúa con 
el himno Gloria in excelsis, la LITURGIA DE LA PA-
LABRA, la LITURGIA EUCARÍSTICA y, al concluir la 
celebración el prelado asturicense agradecía públicamente 
al Santo Padre  la beatificación de las Mª Pilar Gullón, Oc-
tavia Iglesias y Olga Pérez-Monteserín, mártires laicas de 
Astorga. 

La ceremonia concluía con la Bendición Papal y la 
Indulgencia Plenaria, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones requeridas, por parte del Cardenal Marcello 
Semeraro. 

Eucaristía de Acción de Gracias por la Beatificación 
de las Mártires en la iglesia de San Pedro de Ponferrada

El domingo 30 de mayo la alegría de lo acontecido en 
Astorga se trasladaba también al Bierzo. Un numeroso gru-
po de personas, sacerdotes del Bierzo, la postuladora de la 
Causa… participaban en una Eucaristía de Acción de Gra-
cias, en la iglesia de San Pedro de la capital del Bierzo.

El Sr. Obispo, Mons. Jesús Fernández, presidió la cele-
bración, en este día en que se celebraba la solemnidad de la 
Santísima Trinidad y la Jornada Pro Orantibus, y en la 
que recordó el ejemplo de cristianas de las tres nuevas bea-
tas resaltando que “abrazaron su cruz y dieron la vida como 
supremo testimonio en el seguimiento de Cristo”. 

OCTAVIA, OLGA Y PILAR YA SON BEATAS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

ACTUALIDAD DIOCESANA

El Sr.Cardenal ante las reliquias de las beatas  

 Altar con las reliquias 

 Un momento de la celebración 

Mª Victoria, D. Jesús y D. José Luis en la iglesia de San Pedro 
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Evangelio: Marcos 4,26-34.

En aquel tiempo, decía Jesús al gentío: -El reino de 
Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. 
Él duerme de noche y se levanta de mañana; la semilla 
germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va 
produciendo fruto sola: primero los tallos, luego la espiga, 
después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete 
la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: -¿Con 
qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola 
usaremos? Con un grano de mostaza: al sembrarlo en la 
tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembra-
da crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa 
ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar 
a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía 
la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo ex-
ponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba 
todo en privado.

COMENTARIO
El pasaje del evangelio de Marcos, con el que retomamos 

la lectura casi continuada de dicho evangelio, se centra de 
lleno en el discurso en parábolas. Con él, Jesús brinda a sus 
oyentes la posibilidad de hacer una primera reflexión sobre 
el Reino, que permita engrosar la familia de los discípulos. 
Los que respondan a la llamada contarán con la posibilidad 
de seguir profundizando en el mensaje con la explicación 
de las parábolas (Mc 4,11-25.34). Las parábolas son sen-
cillas de entender, pero, a la vez, su mensaje profundo les 
está, en cierto modo, velado, oculto. Sólo en la comunidad 
de discípulos se desvela.

En este contexto situamos las dos parábolas de hoy. El 
tema sigue siendo el Reino. El mensaje de la primera pa-
rábola es el misterioso crecimiento del Reino. Parece que 
nos estuviera transmitiendo una experiencia vivida por 
Jesús. Él se mueve desde la fe en el Reino que llega silen-
cioso, humilde, escondido. Llega misteriosamente y crece 
sin que se sepa cómo.

Esta experiencia de fe contrasta con la experiencia que 
también está teniendo, del rechazo del mensaje por parte 
de los maestros de la ley y los dirigentes; por parte de 
sus paisanos y los familiares… Sabemos, además, que esta 
oleada de rechazos continuará… hasta quedarse solo.

Hoy también necesitamos insistir en la seguridad que 
nos da la fe, de que si sembramos el grano, germinará y 
crecerá, por muy negra que sea la noche y por duro que sea 
el rechazo.

El mensaje de la segunda parábola es también el con-
traste entre los criterios de Dios y los nuestros, para con-
seguir el éxito: a la grandeza y potencia de medios, a la 
perfección y meticulosidad de nuestros planes y proyectos, 
Dios opone la humildad del insignificante y casi imper-
ceptible grano de mostaza. Sabemos que, en su insigni-
ficancia, está escondida una gran fuerza vital y liberdora.

Pío Santos Gullón

NUESTRO ENCUENTRO DE CADA DOMINGO 
ES PASCUA

El Señor nos convoca para acoger su voluntad presente 
en la vida diaria y para creer en el crecimiento humano en 
lo ordinario. Un tiempo largo en que la persona tiene que 
dejarse hacer. Es como el misterio de la semilla protagonis-
ta de su germinación. Igual el Reino de Dios crece en nues-
tra vida sin que sepamos cómo, pero con nuestra coopera-
ción. Dios “teje”, a su manera, la obra salvífica en nosotros.

1ª. Ezequiel: 17,22-24

Esto dice el Señor Dios: -También yo había escogido una 
rama de la cima del alto cedro y la había plantado; de las 
más más altas y jóvenes arrancaré una tierna y la plantaré en 
la cumbre de un monte elevado; la plantaré en una montaña 
alta de Israel, echará brotes y dará fruto. Se hará un cedro 
magnífico. Aves de todas las clases anidarán en él, anidarán 
al abrigo de sus ramas. Y reconocerán todos los árboles del 
campo que yo soy el Señor, que humillo al árbol elevado y 
exalto al humilde, hago secarse el árbol verde y florecer al 
árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré.

Notas: Ezequiel es el profeta de la esperanza. Dios mima 
la descendecia de David como “Señor de la historia”. De 
una ramita pequeña, plantada de nuevo, Dios hace sur-
gir un futuro de esperanza mesiánica; cuenta con lo pe-
queño para robustecer nuestra confianza y cambiarnos la 
mirada y su dirección.

Salmo responsorial 91,2-3.13-16

2ª Lectura: 2º Corintios 5,6-10.

Hermanos: Siempre llenos de buen ánimo y sabiendo 
que, mientras habitamos en el cuerpo, estamos desterrados 
lejos del Señor, caminamos en fe y no en visión. Pero es-
tamos de buen ánimo y preferimos ser desterrados del cu-
erpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en 
patria, nos esforzamos en agradarlo. Porque todos tenemos 
que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada 
cual por lo que haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea 
el bien o mal.

Notas: El cristiano no infravalora el cuerpo. Es parte de 
su identidad personal, pero Pablo insiste en saberse miem-
bros de Cristo que realizan las obras del Espíritu. La pre-
sencia de Cristo autentifica la vida de cada uno. El Apóstol 
sabe bien que nuestra tienda está en el mundo y la patria 
definitiva  en Dios

Ricardo Fuertes
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LubiánLubián

VELAS NUESTRA SEÑORA DE 
LOURDES

Una llama, una presencia. En es-
tos tiempos de movilidad reducida, la 
librería se une al inédito proyecto de 
acercar a la Virgen a todos los hogares, 
simbolizada en el auténtico cirio de la 
Gruta de Lourdes, directamente de la 
Ciergerie de Lourdes, fábrica exclusiva 
de las velas de Lourdes.  Con la idea de 

crear un rincón de oración en la Parroquia o en casa y así en-
cender una vela por nuestros enfermos y utilizar el lugar para 
recogerse y orar a la Virgen. Una vela no sustituye a una ora-
ción, pero con este discreto, sencillo, pero muy emotivo sig-
no podemos presentar una petición, una ofrenda o un agra-
decimiento a nuestra Madre para que interceda por todos y 
cada uno nosotros. Llévala a tu HOGAR o enciéndela en tu 
PARROQUIA. Pueden realizar sus pedidos en la Librería 
Diocesana del Bierzo, tfn. 987402994.

Templum libri ASAMBLEA VIVIT
El próximo 19 de junio, en Villafranca del Bierzo, todos los 

jóvenes de la diócesis de entre 14 y 30 años, tienen una cita con 
el Sr. Obispo. 

D. Jesús pretende reunir a los chicos y chicas para realizar una 
Asamblea VIVIT, dentro del proyecto “Jóvenes Acompañados” 
puesto en marcha durante este curso pastoral. Los objetivos de 
la misma son: recoger los frutos de este año, presentar la exhor-
tación apostólica Christus Vivit, tener un rato de oración jacobea, 
en la iglesia de Santiago de esta villa berciana, y una serie de 
actividades lúdicas.  ¡NO TE LA PIERDAS! 

Rosi Gutiérrez

Lubián es un pueblo de nuestra zona diocesana de Zamora situado en la parte más occidental de Sanabria, muy cercano a  Galicia 
y con bastante entidad. Capital de municipio, aún conserva abierto el colegio. Su templo es una pequeña joya de granito y tiene 
por patrono a San Mamed. Pero cuenta además con otro templo de parecidas características conocido como el Santuario de la Tuiza, 
en el que se venera a la Virgen de las Nieves, con tres importantes romerías, el día de Pentecostés y el 5 de agosto y el día propio 
de la fiesta, el último domingo de septiembre. Esta casi debajo mismo de la Autovía de las Rías Bajas y en medio de una paisaje 
paradisíaco.


