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El uso de #ArmasNucleares, así como su posesión, es inmoral. Tratar de asegurar la estabilidad 
y la paz mediante un falso sentido de seguridad y un "equilibrio del terror" lleva inevitablemente 
a relaciones envenenadas entre los pueblos y obstaculiza el diálogo. #NPTRevCon

Cada año por estas fechas en 
todas las diócesis, también 

en la nuestra, se vive con especial 
expectación la espera de los nom-
bramientos y cambios de destino de 
los sacerdotes. En otro tiempo reves-
tía especial interés el saber a dón-
de irían los neo presbíteros. Ahora, 
desgraciadamente la cuestión es sa-
ber qué parroquias o cargos se van a 
añadir a los ya existentes. En estos 
últimos años los obispos tienen una 
tarea casi continua como es la de en-
terrar sacerdotes.

Este año la novedad principal re-
side en la renovación casi total de la 
curia diocesana, fundamentalmente 

vicarios y arciprestes. Nadie podría 
imaginar hace algunos años que 
aquellos treinta y nueve arcipres-
tazgos de la década de los sesenta se 
verían reducidos a cuatro o que, si 
antes lo normal era tener dos o tres 
parroquias, hoy lo es tener quince o 
más. No es menos cierto que antes 
los pueblos estaban llenos de gen-
te y que en cada pueblo había un 
montón de niños y jóvenes. Hoy las 
cosas han cambiado notoriamente 
y es impensable volver a los viejos 
tiempos, pero hace falta mucha ima-
ginación y voluntad para atender las 
actuales necesidades pastorales. Ya 
no valen los esquemas del pasado. 

Como decía Jesús: “A vino nuevo 
odres nuevos”. 

Por eso deseamos de corazón que 
el Espíritu Santo, que nunca abando-
na a su Iglesia, ilumine a los nuevos 
responsables. Pero tampoco debemos 
olvidar que nuestros fieles deben to-
mar conciencia de que también ellos 
tienen que aceptar la nueva realidad, 
y que ya quisieran muchos cristianos 
de otras partes del mundo, tener las 
facilidades que ellos tienen para vi-
vir y celebrar la fe. Y, por supuesto, 
comprendamos que es éste un buen 
momento para potenciar el papel de 
los laicos en la pastoral de la Iglesia.

Día 7

EDITORIAL

Dispuestos para servir

NUEVO CONSEJO 
EPISCOPAL Y ARCIPRESTAL 

EN LA DIÓCESIS 

El nuevo Consejo Episcopal y 
los Arciprestes tomarán posesión 
el próximo 2 de septiembre. Los 

cargos parroquiales lo harán  antes 
del 15 de septiembre. 
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VICARIO GENERAL 
Francisco Javier Gay Alcain (Ponferrada) nació 
el 9 de enero de 1964. Fue ordenado sacerdote el 
26 de marzo de 1988. 
Posee la licenciatura en Estudios Eclesiásticos por 
la Facultad de Burgos (1988) y la Licenciatura en 
Filosofía por la Universidad de Comillas (1991)
Su primer destino pastoral fue como encargado 
de las parroquias bercianas de Dehesas y La Mar-
tina. Ha sido director Técnico y Pedagógico del 
Seminario Menor y Rector del Seminario Mayor 
de Astorga durante varios años. 
En el año 2003, es nombrado encargado de las 
parroquias de Luyego de Somoza, Quintanilla de 
Somoza y Villar de Golfer. A ellas se le añadiría, 
tres años después, Val de San Lorenzo.
En el año 2008 recibe el nombramiento de pá-
rroco de Manzanal del Puerto, Quintanilla de 
Combarros, Ucedo, Rodrigatos de la Obispalía y 
Veldedo. 
En la actualidad es Canciller-Secretario Gene-
ral del Obispado de Astorga, Deán-Presidente 
de la Catedral de Astorga, Profesor de Filosofía 
del CSET (Centro Superior de Estudios Teoló-
gicos) de León y Director de la Casa Sacerdotal 
de Astorga. 

VICARIO DE 
PASTORAL
José Manuel Ca-
rrasco Pascual 
(Ponferrada) nació 
el 3 de enero de 
1972. Fue ordena-
do sacerdote el 27 
de julio de 1996. 
Posee la licencia-
tura en Estudios 
Eclesiásticos.
Su primer destino 
pastoral fueron las 
parroquias de Li-

llo del Bierzo, Anllares, Anllarinos, Argayo, Bár-
cena de la Abadía, Fresnedelo, S. Pedro de Parade-
la y Sorbeda.
Ha sido profesor y formador del Seminario Menor 
de Astorga y administrador del Seminario Mayor.
Director del Colegio Diocesano “Pablo VI” des-
de el año 2006, cargo que ha compaginado hasta 
la actualidad con la atención a las parroquias de: 
Larouco, Freixido, Portomourisco (A Portela), Ro-
blido, Seadur, Vilamartín de Valdeorras (Penouta, 
O Mazo), Cernego (O Robledo), Correxáis, S. Mi-
guel de Outeiro, Valencia del Sil, A Rúa (Somoza, 
Vilela), S. Xulián.

CANCILLER SECRE-
TARIO GENERAL 
Carlos Hernández 
Prieto (La Bañeza) na-
ció el 1 de noviembre de 
1985. En 2009 terminó 
los estudios de Ingenie-
ría Industrial en la Uni-
versidad de León y entró 
en el Seminario Dioce-
sano, recibiendo la for-
mación en el Seminario 
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de Getafe. Fue ordenado presbítero el 4 de octubre 
de 2015.
En 2016 obtuvo la licenciatura en Teolo-
gía, especialidad en Dogmática, en la Pon-
tificia Universidad Gregoriana de Roma. 
Desde agosto del 2016 ha sido párroco de Tábara y 
el resto de parroquias de la comarca (Escober, Fa-
ramontanos, Ferreruela, Moreruela, Pozuelo, Santa 
Eulalia, San Martín y Sesnández).
En 2020 se graduó como licenciado en Derecho 
Canónico en la Universidad Pontificia de Salaman-
ca, y en septiembre del mismo año fue nombrado 
Profesor Ordinario del Centro Superior de Estudios 
Teológicos de León. 

ARCIPRESTE DE 
ASTORGA
Jerónimo Martínez 
Franco (Bustillo del 
Páramo) nació el 1 de 
septiembre de 1955. 
Recibió la ordenación 
sacerdotal el 29 de mar-
zo de 1980. 
Posee la licenciatura en 
Estudios Eclesiásticos 
por la Facultad del Nor-
te de España y la de Filo-

sofía y Ciencias de la Educación por la Universidad 
de Salamanca. 
Ha sido Formador y Profesor del Seminario Menor 
de La Bañeza; Administrador y Vicerrector del Se-
minario Mayor de Astorga; Rector y Director del 
Colegio Pablo VI de A Rúa y, desde 2006, es Pá-
rroco de Santa María de La Bañeza.

ARCIPRESTE DEL 
BIERZO 
Herminio González 
Martínez (Villar del 
Monte) nació el 5 de 
agosto de 1969. Fue or-
denado sacerdote el 19 de 
junio de 1993.
 Es licenciado en Estu-
dios Eclesiásticos. 
Su primer destino pasto-
ral fueron las localidades 
zamoranas de Morales de 

Valverde y anejos. Ha sido párroco durante 9 años 
en San Martiño de Viana y anejos Y 14 años en 
Rubiá y varias parroquias cercanas.
 Actualmente es párroco de San Antonio de Ponfe-
rrada. También ha ejercido su labor como docente 

en los institutos de Viana, O Barco y actualmente 
en Ponferrada. 

ARCIPRESTE DE 
GALICIA

Juan José Prieto Villo-
ria (Fabero) nació el 24 
de junio de 1958. Fue 
ordenado sacerdote el 18 
de marzo de 1989.

Es licenciado en Estu-
dios Eclesiásticos y di-
plomado en Traducción 
e Interpretación. 

Su primer destino pas-
toral fue como párroco de Lucillo, Molinaferrera, 
Chana de Somoza, Pobladura de la Sierra, Piedra-
salbas y Busnadiego. Desde 1991, compaginó esta 
labor con la de formador en la Escuela Preparatoria 
del Seminario de Astorga hasta su cierre y luego 
formador y profesor en EGB hasta 1997.

En 1997 es nombrado párroco de Sobradelo de Val-
deorras, Éntoma, Riodolas, Soutadoiro y Ricosende. 
Con el paso de los años, se le añadieron San Xusto, A 
Médua, Portela do Trigal, Villadequinta, Lardeira, 
Casaio, Robledo de Domiz, Carballeda, Casoio, San-
ta Cruz de Bascois, Pusmazán, Pumares y Vila, todas 
ellas las sigue atendiendo actualmente. 

Es profesor de Religión Católica en el CPI “Tomás 
Terrón Mendaña” y en el CEIP “Santa María” de Ca-
saio y delegado Episcopal para la Vida Consagrada. 

ARCIPRESTE DE 
ZAMORA

Agustín Rubio Huer-
ga (Coomonte) nació el 
16 de mayo de 1980. 
Fue ordenado sacerdote 
el 25 de junio de 2006. 
Es licenciado en Estu-
dios Eclesiásticos. 
Entre sus destinos pasto-
rales destacan el Semina-
rio Menor. 

También ha atendido varias parroquias de la zona 
de Galicia como Solveria, Pinza y aledaños. 
En el Bierzo ejerció después su labor como párroco 
de Noceda del Bierzo y varias localidades próxi-
mas. Y, su último destino pastoral lo ha llevado a 
su zona natal, Zamora, siendo actualmente párroco 
de Puebla de Sanabria, Otero de Sanabria, Rihonor 
de Castilla y otras diez parroquias más. 
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El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. Je-
sús Fernández González, ha juzgado oportuno hacer 
los siguientes nombramientos, que serán efectivos el 
próximo 2 septiembre de 2022.

DIOCESANOS

Consejo Episcopal y Arciprestes (tomarán posesión el 
2 de septiembre)

Vicario General: Francisco Javier Gay Alcain

Vicario de Pastoral: José Manuel Carrasco Pascual

Canciller Secretario General: Carlos Hernández Prieto

Arcipreste de Astorga: Jerónimo Martínez Franco

Arcipreste del Bierzo: Herminio González Martínez

Arcipreste de Galicia: Juan José Prieto Villoria

Arcipreste de Zamora: Agustín Rubio Huerga

RENOVACIONES Y OTROS CARGOS DIOCESANOS

Vicearcipreste de Astorga:  
José Ignacio Franco Quintanilla

Vicearcipreste del Bierzo:  
Eduardo José del Valle Iglesias

Vicearcipreste de Galicia:  
Jesús Álvarez Álvarez

Vicearcipreste de Zamora:  
Santiago Fernández Castellanos

Vicario Judicial (renovación):  
Mario González Martínez

Vicecanciller y Notaria (renovación):  
Purificación Arce Alonso

Director del Colegio “Pablo VI”:  
José Fernández de Abajo

Director Espiritual del Seminario de Astorga:  
Carlos Hernández Prieto

Unidad Pastoral de Astorga

José Luis Castro Pérez: 
Párroco de Santa Marta, Piedralba, Morales del Arcedia-
no, Oteruelo de la Valduerna, Santiago Millas y Curi-
llas. Capellán del Convento de Sancti Spiritus.

Blas Miguélez Vara: 
Párroco de San Pedro de Rectivía, Valdeviejas, Murias 
de Rechivaldo, Castrillo de los Polvazares y Santa Cata-
lina de Somoza.

Francisco Javier Gay Alcain: 
Párroco de San Andrés Apóstol.

Enrique Martínez Prieto: 
Rector del Santuario de Fátima.

Carlos Hernández Prieto: 
Párroco de Boisán, Busnadiego, Chana de Somoza, Fi-
liel, Lucillo de Somoza, Molinaferrera, Piedras Albas, 
Pobladura de la Sierra, Quintanilla de Somoza, Santa 
Colomba de Somoza, Tabladillo, Valdemanzanas, Villa-
libre de Somoza y Villar de Ciervos.

P. Juan Antonio Torres Prieto (OSB): 
Párroco de Andiñuela, El Ganso, La Maluenga, Murias 
de Pedredo, Pedredo, Rabanal del Camino, Rabanal 
Viejo, San Martín del Agostedo, Santa Marina de Somo-
za y Turienzo de los Caballeros.

Unidad Pastoral de La Bañeza

José Domínguez San Martín: 
Párroco de Herreros de Jamuz, Jiménez de Jamuz, Pa-
lacios de Jamuz, Quintana y Congosto, Quintanilla de 
Flórez, San Esteban de Nogales, Tabuyuelo de Jamuz y 
Torneros de Jamuz.

P. Ángel Domingo Crespo Ballesteros (HAM): 
Párroco de Altobar de la Encomienda, Genestacio de la 
Vega, La Nora del Río, Navianos de la Vega, Valcabado 
del Páramo y San Adrián del Valle.

Jesús Prieto Pernía: 
Párroco de Baíllo, Castrillo de Cabrera, Castrohinojo, 
Corporales, Cunas, Encinedo, Forna, Iruela, La Baña, 
La Cuesta, Losadilla, Manzaneda de Cabrera, Marrubio, 
Noceda de Cabrera, Nogar, Odollo, Pozos, Quintanilla 
de Losada (Ambasaguas), Quintanilla de Yuso, Robledo 
de Losada, Saceda, Santa Eulalia de Cabrera, Trabazos, 
Truchas, Truchillas, Valdavido, Villar del Monte y Vi-
llarino de Cabrera.

Unidad Pastoral del Órbigo

Francisco Ignacio Calzado García: 
Párroco de Antoñán del Valle, Benavides de Órbigo, 
Quintanilla del Monte, Quintanilla del Valle (Vega de 
Antoñan), Riofrío de Órbigo, Ferreras de Cepeda y Mo-
rriondo.

Ramiro Fernández Miranda: 
Párroco de Armellada, Gavilanes, Palazuelo de Órbigo, 
Santa Marina del Rey, Sardonedo, Turcia y Villamor de 
Órbigo.

Manuel González Rodríguez: 
Párroco de Hospital de Órbigo, Moral de Órbigo, Puen-
te de Órbigo y San Feliz de Órbigo (Gualtares). 

P. Rodrigo Alejandro Cifuentes Belmar (Opraem), Patricio 
Domingo Salinas Ibarra y Juan Carlos Díaz Celis: 

Párrocos “in solidum” de Bustillo del Páramo, Matalo-
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bos del Páramo, Posadilla de la Vega, San Cristóbal de la 
Polantera, San Félix de la Vega, San Román el Antiguo 
(Matilla de la Vega, Seisón de la Vega, Veguellina de 
Fondo y Villamediana de la Vega), Santibáñez de la Isla, 
Villagarcía de la Vega, Villavante, Villarnera de la Vega 
y Villoria de Órbigo.

Etelvino Baños Herrero: 
Párroco de Estébanez de la Calzada, Santibáñez de Val-
deiglesias, Veguellina de Órbigo – El Carmen, Vegue-
llina de Órbigo – San Juan Evangelista y Villares de 
Órbigo.

Unidad Pastoral de O Barco

Cristopher José Vásquez: 
Párroco de Benuza, Castroquilame, Llamas de Cabre-
ra, Lomba de Cabrera, Pardollán, Pombriego, Puente 
de Domingo Flórez, Quereño, Robledo de Sobrecastro, 
Salas de la Ribera, San Pedro de Trones, Santalavilla, 
Sigüeya, Silván, Sotillo de Cabrera, Vega de Yeres, Vilar 
de Silva, Yebra, Yeres.

Javier Calvo Prada: 
Párroco de Alixo (San Martiño), Arcos de Valdeorras, 
Arnado de Valdeorras, Candeda de Domiz, Cernego (O 
Robledo), Cesures (Vales), Correxais, Domiz, Fervenza, 
Millarouso (Raxoá y Santurxo), San Miguel de Outeiro, 
Santa Mariña do Monte (O Meiral), Santigoso (Soule-
cín), Valencia do Sil (Penouta), Vilamartín de Valdeo-
rras (O Mazo), Vilariño de Valdeorras (Castro) y Viloira 
(Coedo).

Daniel Pérez Quintela: 
Párroco de A Portela do Córgomo (Baxeles), A Veiga 
de Cascallá, O Barrio de Cascallá (O Castelo), Biobra, 
Córgomo, Covas, Forcadela (Nogaledo), O Porto y Real, 
O Robledo da Lastra, Oulego, Rubiá (O Val, Reporicelo 
y Trambasaugas), San Vicente de Leira y Vilanova de 
Valdeorras.

Unidad Pastoral de Los Valles

Coordinador de la Unidad Pastoral: 
Miguel Hernández Rodríguez

Baltasar Villalón Carbajo: 
Párroco de Abraveses de Tera, Aguilar de Tera, Arcos 
de la Polvorosa, Colinas de Trasmonte, Micereces de 
Tera, Milles de la Polvorosa, Mózar, Santa Colomba de 
las Monjas, Santa Cristina de la Polvorosa, Vecilla de 
Trasmonte y Villanázar.

Miguel Hernández Rodríguez: 
Párroco de Ayoó de Vidriales, Bercianos de Vidriales, 
Brime de Sog, Brime de Urz, Carracedo de Vidriales, 
Cunquilla de Vidriales, Fuente Encalada, Granucillo, 
Grijalba de Vidriales, Moratones, Pozuelo de Vidriales, 

Rosinos de Vidriales, San Pedro de Ceque, San Pedro 
de la Viña, Santibáñez de Vidriales, Tardemézar y Vi-
llageriz.

José María Vecillas Cabello: 
Párroco de Alcubilla de Nogales, Arrabalde, Coomonte, 
Fresno de la Polvorosa, La Torre del Valle, Maire de Cas-
troponce, Manganeses de la Polvorosa, Morales del Rey, 
Paladinos del Valle, Pobladura del Valle, Quintanilla de 
Urz, Quiruelas de Vidriales San Román del Valle, Santa 
María de la Vega, Vecilla de la Polvorosa, Villabrázaro 
y Villaferrueña.

Raúl Vega Cordero: 
Párroco de Cabañas de Tera, Calzada de Tera, Calzadilla 
de Tera, Camarzana de Tera, Junquera de Tera, Melgar 
de Tera, Milla de Tera, Olleros de Tera, Pumarejo de 
Tera, San Juanico el Nuevo, Santibáñez de Tera, Sitrama 
de Tera, Vega de Tera y Villar de Farfón.

Samuel Pérez Prieto: 
Párroco de Escober de Tábara, Faramontanos de Tábara, 
Ferreruela de Tábara, Moreruela de Tábara, Pozuelo de 
Tábara, San Martín de Tábara, Santa Eulalia de Tábara, 
Sesnández de Tábara y Tábara.

Unidad Pastoral de A Rúa

José Fernández de Abajo: 
Párroco de A Rúa de Valdeorras (San Xulián, Somoza y 
Vilela), Freixido, Larouco, Portomourisco (A Portela de 
Portomourisco), Roblido y Seadur.

Unidad Pastoral de Sanabria

Coordinador de la Unidad Pastoral: 
José Antonio de la Fuente Miñambres
Entre paréntesis se anotan localidades menores 
pertenecientes a las parroquias que se indican 
previamente.

Los cargos parroquiales tomarán posesión antes del 
15 de septiembre
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UNIDAD PASTORAL DE LA BAÑEZA

CONFIGURACIÓN Y MAPAS

Con ese lema, tomado del salmo 82,15, el papa Fran-
cisco nos ha invitado a celebrar el pasado 24 de julio la se-
gunda Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. 
En el mensaje que ha publicado sobresalen al menos estos 
diez puntos:  

1. A muchos la ancianidad les da miedo. La consideran 
una enfermedad con la que es mejor no entrar en contacto. 
Ese pensamiento refleja la “cultura del descarte”, que nos 
lleva a marcar una separación entre “nosotros” y “ellos”. 

2. Para la Escritura, una larga vida es una bendición. Los 
ancianos son signos vivientes de la bondad de Dios, que 
concede vida en abundancia.  

 3. Sin embargo hoy los ancianos no nos preparamos 
para afrontar la ancianidad, que parece llegarnos por sor-
presa. Tratamos de esconder las arrugas y fingimos ser jóve-
nes, como si solo nos quedara vivir sin ilusión, resignados a 
no dar ya frutos.

4. El final de la actividad laboral y los hijos ya autó-
nomos nos hacen olvidar los motivos para gastar nuestras 
energías. Ver que las fuerzas declinan y aparece una enfer-
medad puede poner en crisis nuestras certezas. 

5. Pero el mismo salmo nos dice que el Señor seguirá 
dándonos vida y no dejará que seamos derrotados por el 
mal. Confiando en Él, encontraremos la fuerza para alabar-
lo. ¡Envejecer no es una condena, es una bendición!

6. Para llevar una ancianidad activa desde el punto de 
vista espiritual, hay que cultivar nuestra vida interior por 
medio de la Palabra de Dios, la oración cotidiana, la prácti-
ca de los sacramentos y la participación en la liturgia. 

7. Además hay que cuidar las relaciones con los demás: 
con la familia y con las personas pobres y afligidas, colabo-
rando con una ayuda concreta y con la oración. Podemos ser 
una bendición para quienes viven a nuestro lado.

8. La ancianidad no es un tiempo inútil, sino una esta-
ción para seguir dando frutos. Hay una nueva misión que 
nos espera y nos invita a dirigir la mirada hacia el futu-
ro. Es nuestro aporte a la revolución de la ternura.

9. Vivimos en un tiempo marcado por la pandemia y por 
una guerra que afecta a la paz y al desarrollo a escala mun-
dial. Pero hay otras “epidemias” y otras formas de violencia 
que amenazan a la familia humana y a nuestra casa común. 

10. En este tiempo necesitamos una conversión que des-
militarice los corazones para reconocer en el otro a un her-
mano. No nos salvamos solos, la felicidad es un pan que se 
come juntos.  

 El Papa nos invita a visitar a los ancianos que están so-
los, en sus casas o en las residencias donde viven. La visita a 
los ancianos que están solos es una obra de misericordia de 
nuestro tiempo. 

José-Román Flecha Andrés

"EN LA VEJEZ SEGUIRÁN DANDO FRUTO"OPINIÓN

Alija del Infantado

Altobar de la Encomienda

Audanzas del Valle

Azares del Páramo

Baíllo

Calzada de la Valdería

Castrillo de Cabrera

Castrillo de la Valduerna

    Velilla de la Valduerna

Castrocalbón

Castrocontrigo

Castrohinojo

Castrotierra de la Valduerna

Cebrones del Río

Corporales

Cunas

Destriana de la Valduerna

Encinedo

Felechares de la Valdería

Forna

Fresno de la Valduerna

Genestacio de la Vega

Herreros de Jamuz

Huerga de Garaballes

Iruela

Jiménez de Jamuz

La Baña

La Bañeza-El Salvador

La Bañeza-Santa María

La Cuesta

La Nora del Río

Losadilla

Manzaneda de Cabrera

Marrubio

Miñambres de la Valduerna

Morla de la Valdería

Moscas del Páramo

Navianos de la Vega

Noceda de Cabrera

Nogar

Nogarejas

Odollo

Palacios de Jamuz

Palacios de la Valduerna

Pinilla de la Valdería

Pobladura de Yuso

Posada de la Valduerna

Pozos

Pozuelo del Páramo

Priaranza de la Valduerna

Quintana del Marco

Quintana y Congosto

Quintanilla de Flórez

Quintanilla de Losada

    Ambasaguas

Quintanilla de Yuso

Redelga de la Valduerna

Regueras de Abajo

Regueras de Arriba

Requejo de la Vega

Ribas de la Valduerna

Robledino de la Valduerna

Robledo de la Valduerna

Robledo de Losada

Roperuelos del Páramo

Saceda

Saludes de Castroponce

San Adrián del Valle

San Esteban de Nogales

San Félix de la Valdería

San Juan de Torres

San Mamés de la Vega

San Martín de Torres

Santa Colomba de la Vega

Santa Elena de Jamuz

Santa Eulalia de Cabrera

Santa María de la Isla

Santa Marinica

Santiago de la Valduerna

Santibáñez de la Isla

Soto de la Vega

Tabuyo del Monte

Tabuyuelo de Jamuz

Toral de Fondo

Torneros de Jamuz

Torneros de la Valdería

Trabazos

Truchas

Truchillas

Valcabado del Páramo

Valdavido

Valdefuentes del Páramo

Valdesandinas

Valle de la Valduerna

Vecilla de la Vega
   Oteruelo de la Vega

Villalís de la Valduerna

Villamontán de la Val-
duerna

Villanueva de Jamuz

Villar del Monte

Villarino de Cabrera

Villazala

LAS UNIDADES

PASTORALES
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Evangelio: LUCAS 12,49-53

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -He ve-
nido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya 
esté ardiendo! Con un bautismo tengo que ser bautizado, 
¡y qué angustia sufro hasta que se cumpla! ¿Pensáis que 
he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Des-
de ahora estarán divididos cinco en una casa: tres contra 
dos y dos contra tres; estarán divididos el padre contra el 
hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la 
hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera 
contra la suegra.

COMENTARIO DEL EVANGELIO

El comportamiento que, según Lucas, tiene Jesús con 
los bienes materiales es meridianamente claro y así se lo 
ofrece a sus seguidores. Podemos resumirlo en una ex-
hortación ardiente a no poner el corazón en las riquezas, 
si no es para compartirlas con los más necesitados, con-
secuentemente les urgía a permanecer permanentemente 
vigilantes, a la espera del Señor. Su venida es el verdadero 
tesoro que necesitamos poseer, su persona y el Reino.

Cuando Jesús grita: “–He venido a prender fuego a 
la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté ardiendo!”, está 
haciendo verdad aquella profecía de Juan el Bautista: 
“Viene el que es más fuerte que yo. Él os bautizará con 
Espíritu Santo y fuego”. Hablamos del simbolismo más 
fuerte del fuego y que es el que, en el proceso de adhesión 
a Cristo, por la fe, purifica las impurezas de las personas, 
los sarmientos secos y toda maldad. Jesús sería el por-
tador de este fuego purificador sobre la tierra. A la vez, 
cuando lo prende en nosotros, nos purifica y nos acrisola, 
como nos acrisola el fuego al oro.

Pero también, en positivo, el fuego es la vida en el 
amor, que Jesús vino a comunicarnos. Por eso, cuando 
grita: “Con un bautismo tengo que ser bautizado, ¡y qué 
angustia sufro hasta que se cumpla!”, se está refiriendo a 
su muerte purificadora, y portadora de la vida de resuci-
tados, vida en el amor. La misión consiste en prender ese 
fuego y pasar por ese  bautismo. Por él, por su misión, 
por su Reino.

Con este trasfondo, una vez más, el texto nos conecta 
con las profecías del evangelio de la infancia según Lucas. 
Allí nos anuncia que Jesús va a ser “bandera discutida”, 
“signo de contradicción”, “ruina o resurgimiento para 
muchos en Israel. No podemos quedar impasibles, hay 
que optar.

Pío Santos Gullón

SER TESTIGOS CREIBLES EN UNA SOCIEDAD 
HOSTIL

El ser humano es problemático para sí mismo y nace 
en un mundo conflictivo. Jesús vino a “prender fuego a la 
tierra” para expresar el deseo de que el Espíritu penetre el 
corazón del mundo. La división familiar y la ausencia de 
paz son la consecuencia del rechazo al Evangelio, porque 
cuestiona las resistencias al cambio en el modo de convivir. 
Los criterios de Jesús exigen una transformación profunda 
que incomoda el estilo de ser y de hacer familia.

31ª Lectura: JEREMÍAS 38,4-6.8-10

En aquellos días, los dignatarios dijeron al rey: -Hay que 
condenar a muerte a ese Jeremías, pues, con semejantes 
discursos, está desmoralizando a los soldados que quedan 
en la ciudad y al resto de la gente. Ese hombre no busca el 
bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey Sede-
cías: -Ahí lo tenéis, en vuestras manos. Nada puedo hacer 
yo contra vosotros. Ellos se apoderaron de Jeremías y lo 
metieron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio 
de la guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías se hundió 
en el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía agua. Ebedmé-
lec abandonó el palacio, fue al rey y le dijo: -Mi rey y señor, 
esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías 
al arrojarlo al aljibe, donde sin duda morirá de hambre, 
pues no queda pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó 
a Ebedmélec el cusita: -Toma tres hombres a tu mando y 
sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera.

Notas: Jeremías vivió el drama entre la fidelidad 
a la Palabra de Dios y el amor a su pueblo. Su voz es 
reprimida por los que gobernaban con Dios al mar-
gen. La profecía describe el futuro mirando, con po-
der y desde otra perspectiva, las nuevas exigencias 
de la realidad, las de un Dios que es Amor, es Justo 
y es fiel.

Salmo responsorial 39,2-4.18

2ª Lectura: HEBREOS 12,1-4

Hermanos: Teniendo una nube tan ingente de testigos, 
corramos, con constancia, en la carrera que nos toca, renun-
ciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia, 
fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, 
quien, en lugar del gozo inmediato, soportó la cruz, des-
preciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha 
del trono de Dios. Recordad al que soportó tal oposición 
de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. To-
davía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra 
el pecado.

Ricardo Fuertes
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LA NECESIDAD DE ORACIÓN EN 
EL PENSAMIENTO DE PÍO XII

Carmen Hernández, iniciadora del Camino 
Neocatecumenal junto a Kiko Argüello, fue 
la quinta de nueve hermanos y, aunque nació 
en Ólvega (Soria), vivió su infancia y juventud 
en Tudela (Navarra). Obtuvo la licenciatura 
en Químicas en Madrid, pero, siguiendo la 

vocación misionera que había sentido desde pequeña, decide 
ingresar en el Instituto de Misioneras de Cristo Jesús. Durante 
su formación conoce al joven profesor de liturgia Pedro Farnés, 
quien la introduce en las fuentes pascuales de la Eucaristía. Re-
corre durante un tiempo Tierra Santa y al regresar a Madrid, 
trabajando en las barracas de Palomeras Altas, conoce a Kiko 
Argüello. En medio de los pobres nace la primera comunidad 
neocatecumenal, gracias a la fuerza del Misterio Pascual y de 
la predicación del Kerigma. Fallece el 19 de julio de 2016, en 
Madrid, a los 85 años de edad. En 2021 tuvo lugar la petición 
de apertura de la causa de beatificación de Carmen. Este libro es 
la tesis doctoral de Carmen Hernández. (ED. DDB)

Rosi Gutiérrez  

Templum libri AGENDA 
Domingo 14 de agosto
Vísperas Solemnes de La Asunción a las 20 h en la Catedral. 

Homenaje al Amigo Mayor de la Catedral. En esta ocasión, el 
Archivo Diocesano. 

Lunes 15 de agosto
Solemnidad de La Asunción de la Virgen María

Eucaristía, presidida por el obispo de Astorga, a las 12 h. 

Martes 16 de julio 
Dedicación de la S.A.I. Catedral de Astorga. En la Catedral, 

Solemnidad. En la Diócesis: fiesta. 

Sábado 20 de agosto 
El obispo de Astorga presidirá la Eucaristía en el Barrio de 

Lomba a las 11 y, a las 12:30, en Santa Colomba.

Domingo 21 de agosto 
Fiesta de Santa Marta

El obispo de Astorga presidirá la Eucaristía de la patrona de la 
ciudad de Astorga, a las 12 en la Catedral.

En plena Maragatería, Piedras Albas es un pueblecito pequeño del ayuntamiento de Lucillo, que no llega a 8 habitantes. 
Llaman la atención sus calles no por el hecho de no estar cubiertas de asfalto o de hormigón, ni siquiera de tierra, sino de cés-
ped. Ello no le impide cuidar de su iglesia, que tiene por patrono a San Vicente mártir. Especialmente bella es la imagen de 
Santa Ana enseñando a leer a la Virgen. También la de San José con el Niño.

Piedras AlbasPiedras Albas


