
www.diocesisastorga.es

DIA7LA IGLESIA HOYDIA7
DOMINGO 
3 ENERO
DE 2021 AÑO LXXII. Nº 3737

DIOCESIS DE ASTORGA

El Tweet
del Obispo

Jesús F. G.
@ObispoJesusFG

Frente a esta injusticia clama, la voz de Dios: "Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, 
no lo abandones, mientras viva". Además de no abandonarlo, aprovechemos su sabiduría, su 
experiencia, su consejo...

Más de una vez habremos can-
tado el villancico que dice: 

“esta noche nace el niño, yo no 
tengo qué llevarle. Le llevó mi 
corazón, que le sirva de pañales.” 
Pero claro, podríamos preguntar-
nos: y el niño ¿qué prefiere? ¿el 
corazón o los pañales? Suponemos 
que prefiere los pañales porque si 
alguien le da el corazón y no le da 
los pañales no demuestra poner el 
corazón en ello. Sin embargo si le 
da los pañales está demostrando 
darle también el corazón.

 Resaltamos esta idea porque en 
algunas parroquias de la Diócesis, 

por sugerencia de Cáritas, durante 
estos días de Navidad se están re-
cogiendo pañales y productos para 
bebés que verdaderamente los nece-
sitan. 

De lo que podemos estar seguros 
es de que en esos niños está repre-
sentado realmente Jesús. Todo es 
cuestión de pasar de la canción a las 
obras. Porque el cristianismo no es 
folklore, es sobre todo caridad. 

Y lo que decimos de los niños 
puede aplicarse a los ancianos, a los 
inmigrantes, a las familias vulne-
rables… a todas aquellas personas 
que necesitan de nuestra ayuda. De 

poco sirve poner en nuestra casa un 
belén muy bonito si el verdadero 
Nacimiento, la auténtica familia de 
Nazaret son aquellas familias que 
están ahora en precariedad. 

Por tanto, de lo que se trata no es 
de dejar de cantar villancicos sino 
de ser coherentes y de que tenemos 
hoy, en pleno siglo XXI, el mismo 
privilegio que aquellos pastores y   
magos que pudieron obsequiar al 
Niño. Porque en cada pequeño, en 
cada persona necesitada está el mis-
mo Hijo de Dios y está también la 
Sagrada Familia.

Día 7

EDITORIAL
Pañales para el Niño

ELLOS TAMBIÉN 
NOS NECESITAN   

Una campaña, la del Cate-
quista Nativo y del IEME que 
pasa, en la mayoría de las dió-
cesis, desapercibida pero que 
sin embargo es de gran impor-
tancia. Sobre todo, porque con 
nuestras aportaciones ayudamos 
a la evangelización en los países 
de misión.
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– Es un sacramento que imprime ca-
rácter. Deja una huella imborrable que hace 
que no se pueda repetir y que tampoco pue-
da ser conferido para un tiempo determina-
do. Cuando un sacerdote se seculariza, no 
por ello deja de ser sacerdote.

– El celibato sacerdotal. Cuando Jesús es-
cogió a los Apóstoles, varios de ellos estaban 
casados, como Pedro. Y durante los primeros 
siglos la costumbre era escoger hombres casa-
dos para el sacerdocio. Así, en el Nuevo Testa-
mento se dice: Que el obispo sea un hombre 
sin tacha, casado una sola vez... que sepa go-
bernar bien su propia casa y educar a sus hi-
jos con autoridad y buen juicio, pues si uno 
no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo 
podrá cuidar a la Iglesia de Dios? (1Tm 3,2-
5). Aunque la diferencia entre monje (cristiano 
comprometido a vivir en pobreza, castidad y 
obediencia) y sacerdote es muy grande, algu-
nos obispos y seglares deseaban ver ordenados 
sacerdotes a algunos monjes, particularmente 
San Agustín. Esto hizo que surgieran muchos 
sacerdotes célibes. Parecía que el sacerdote no 
podía ser menos perfecto que los monjes del 
desierto. Así mismo, influyó la filosofía griega, 
particularmente la estoica: el placer es malo y 
el sabio no debe estar casado.

Además, se impuso una razón de tipo 
práctico, sobre todo en la Edad Media: el sa-
cerdocio era una posición social envidiable, 
la parroquia era un beneficio, una tierra des-
tinada a él, prácticamente de modo inamo-
vible. Muchos hijos de sacerdotes deseaban 
serlo para heredar el usufructo de esos bene-
ficios. Se intenta luchar contra el sacerdocio 
hereditario. Al imponerse el celibato, ya no 
podrá haber herederos legítimos y se corre-
girán estos abusos.

El primer documento que exige la obli-
gatoriedad del celibato surge en España, en 
el Concilio de Elvira (305). Actualmente, 
en la Iglesia católica de rito oriental se per-
mite la ordenación de hombres casados. En 
la Iglesia católica de rito latino se permite 
seguir viviendo en matrimonio a los sacer-
dotes anglicanos convertidos al catolicismo. 
Una de las condiciones que exige la disci-
plina eclesiástica para acceder al sacerdocio 
es ser varón.

– El sacerdocio es una “vocación”, 
una llamada de Dios. Esta llamada pue-
de ser inequívoca e irresistible como era 
la llamada de algunos profetas. Pero Dios 
también se vale de la mediación de otras 
personas. Padres, sacerdotes, maestros... 

pueden desempeñar un papel importante en 
el descubrimiento y cultivo de las vocacio-
nes sacerdotales en niños y jóvenes. Incluso 
Dios también puede llamar y llama a per-
sonas adultas, a cristianos comprometidos. 
En cualquier caso, Jesús nos manda pedir al 
dueño de la mies que mande obreros a su 
mies (Mt 9,37-38). Esta oración debe ir uni-
da al compromiso, a la generosidad de los 
padres y a la generosidad de los llamados. 

En cierta ocasión dijo Pedro a Jesús: Se-
ñor, a nosotros, que lo hemos dejado todo 
por seguirte, ¿qué nos vas a dar? Y Jesús 
responde que recibirán en esta vida cien ve-
ces más de lo que han dejado y en el mundo 
futuro la vida eterna (Mc 10,28-31). Esto 
quiere decir que merece la pena seguir la 
llamada del Señor. Entregarse a los demás 
no puede quedar sin recompensa. Son mu-
chas las personas que necesitan del sacerdo-
te, para guiarlas y orientarlas, para acercarlas 
a Dios, para darles el perdón, para acompa-
ñarlas en la enfermedad o en el sufrimiento, 
para escucharlas... Pocas labores hay tan her-
mosas y tan gratificantes. Es mucho más lo 
que se encuentra que lo que se deja, cuando 
uno sigue esta llamada.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Algunos detalles sobre el sacramento del Orden sacerdotal

Catequesis sobre la Navidad

Queridos hermanos y hermanas:

Con la celebración de la Navidad a las puertas, quisiera compartir 
con ustedes algunas reflexiones que ayuden a vivir mejor el nacimien-
to del Señor. Como los pastores, obedientes al anuncio del ángel, va-
yamos espiritualmente también nosotros a Belén, donde en la pobre-
za de una gruta, María dio a luz al Salvador del mundo. 

La Navidad es, hoy en día, una fiesta universal; aun los que no 
tienen fe perciben su encanto. Para nosotros los cristianos es el 
acontecimiento decisivo, que no puede ser confundido con lo que 
es banal y efímero. No se trata de una fiesta sentimental, consu-
mista, llena de regalos, pero vacía de fe. Es necesario que dejemos 
de lado una mentalidad mundana, incapaz de entender que la ver-
dad fundamental de nuestra fe es el misterio de Dios que se hizo 
hombre, en todo igual a nosotros, menos en el pecado.

Esta fiesta nos invita a contemplar, por una parte, el drama del 
mundo, en el que el hombre herido por el pecado busca misericor-
dia y salvación, y por otra parte, la bondad de Dios que vino a su 
encuentro, para hacerlo participar de su bondad y de su vida. En 
este tiempo de sufrimiento y de incerteza a causa de la pandemia, 
la presencia de Dios en el niño recién nacido en Belén, indefenso, 

humilde y pobre, nos libra del sentido de fracaso, de impotencia 
y de pesimismo que llevamos dentro, y nos descubre el verdadero 
significado de la existencia humana y de la historia, porque Jesús 
se revela como luz que disipa las tinieblas y nos abre el horizonte 
de la alegría y de la esperanza. 
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

LOS ANCIANOS, TESOROS DE LA IGLESIA…

Queridos diocesanos:

El pasado domingo, día 27 de diciembre, la Iglesia 
celebraba el Día de la Sagrada Familia bajo el lema: “Los 
ancianos, tesoro de la Iglesia y de la sociedad”. A nadie 
se le oculta su intencionalidad: nos encontramos en un 
momento en que un utilitarismo grosero y una ideolo-
gía intransigente están aniquilando la memoria agrade-
cida y menospreciando la vida frágil.

No es infrecuente encontrar en las ciudades animales 
abandonados en su vejez que buscan desesperadamen-
te una mano amiga que les dé un trozo de pan o sim-
plemente les haga una caricia. Afortunadamente, estas 
situaciones encuentran eco en los medios en forma de 
denuncia: “no hay derecho a hacer esto a un animal que 
ha sido fiel acompañante de su amo”, se dice. 

Por desgracia, esta misma cultura del descarte se 
llega a aplicar en el caso de los ancianos sin que mu-
chas veces reciba el menor reproche. A muchos de 
ellos se les niega el pan y la sal justamente cuando 
empiezan a flaquear sus fuerzas, su mente se vuelve 
lenta y olvidadiza, su salud sufre quebrantos. Aque-
llos que han dado literalmente su vida para sacar ade-
lante a sus hijos y mejorar la sociedad, que se han 
privado de multitud de cosas para darles una carrera 
y una vida mejor, que les han transmitido una sabi-

duría de la vida y unos valores culturales, morales, 
espirituales y religiosos, en el momento de debilidad, 
se ven abandonados por sus herederos.

Una vieja parábola narrada por Juan Carlos Bermejo 
recuerda una situación semejante: <<El abuelo se fue 
a vivir con su hijo, su nuera y su nieto. Al envejecer, 
comenzaron a templarle las manos y a caérsele los gui-
santes, la leche… Entonces su hijo y su nuera decidieron 
ponerle una mesa en la esquina, e incluso le dieron un 
cuenco de madera para que no se le rompiera al caer. El 
niño lo observaba todo en silencio. Un día el padre ob-
servó que el niño jugaba con unos trozos de madera en 
el suelo; cuando le preguntó qué hacía, le respondió que 
estaba preparando dos tazones, uno para él y otro para su 
madre para cuando fueran mayores… Desde entonces, el 
abuelo regresó a la mesa con todos>>.

Frente a esta injusticia clama, no sólo la sospecha 
de que un día nuestros sucesores repitan con nosotros 
las malas prácticas que ahora realizamos con ellos, sino 
también la voz de Dios: “Hijo mío, sé constante en hon-
rar a tu padre, no lo abandones, mientras viva”. 

Además de no abandonarlo, aprovechemos su sabidu-
ría, su experiencia, su consejo… El Papa Francisco ha 
recordado que los abuelos son un tesoro en la familia. Y 
añade: <<Por favor, ¡cuidad a los abuelos! Haced hablar 
a los abuelos. Acariciad a los abuelos, no los alejéis de la 
familia porque son molestos>>.

También en el campo pastoral se puede decir que la 
ancianidad es un tiempo fecundo: <<En la vejez segui-
rán dando fruto>> (Sal 91, 15). En efecto, el plan de 
salvación de Dios también se lleva a cabo en la pobreza 
de los cuerpos débiles, estériles e impotentes. Los an-
cianos, dice también el Papa Francisco, “son el eslabón 
indispensable para educar a los niños y a los jóvenes en la 
fe… pueden ser actores de una pastoral evangelizadora, 
testigos privilegiados del amor fiel de Dios”.

Recibid mi bendición.

+ Jesús, Obispo de Astorga 
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Aquellos que han dado 
literalmente su vida para 
sacar adelante a sus hijos y 
mejorar la sociedad, que se 
han privado de multitud de 
cosas para darles una carrera 
y una vida mejor…

Frente a esta injusticia clama, 
no sólo la sospecha de que un día 
nuestros sucesores repitan con 
nosotros las malas prácticas que 
ahora realizamos con ellos, sino 
también la voz de Dios: “Hijo mío, 
sé constante en honrar a tu padre, 
no lo abandones, mientras viva



LUX´, LAS EDADES DEL HOMBRE DE 2021

LAS DISTINTAS CÁRITAS INTERPARROQUIALES SIGUEN RECIBIENDO 
DONACIONES DE ESTABLECIMENTOS 

Bajo el título "Lux", la 
Fundación Las Edades 
del Hombre celebra en 
este año 2021 su XXV 
edición. Ésta se desarrolla-
rá en cinco sedes distintas 
ubicadas en tres locali-
dades de tres provincias 
castellano y leonesas: Bur-
gos, Carrión de los Con-
des y Sahagún.

La elección de las se-
des se debe a dos aconte-
cimientos de gran interés 
que tienen lugar a lo largo 
del presente año: el prime-
ro es la celebración del Año 
Santo Jacobeo, de ahí la 
importancia que adquiere 
precisamente durante este 
2021 el Camino de Santia-
go Francés que atraviesa la 
Comunidad de Castilla y 
León. Las localidades que 

albergan la edición son hitos especialmente relevantes de dicho 
Camino en el tramo que discurre entre Burgos y Sahagún y que 
atraviesa tres provincias de esta región española.

 El segundo acontecimiento a celebrar es la conmemoración 
del VIII Centenario de la fundación de uno de los edificios más 
destacados desde el punto de vista religioso, artístico e histórico 
de Europa: La Catedral de Burgos. Fue el 20 de julio de 1221 
cuando el obispo D. Mauricio y el rey Fernando III el Santo colo-
caron la primera piedra de la que sería una de las catedrales más 
hermosas de Europa y uno de los edificios más emblemáticos del 
gótico español. 

SENTIDO DE LA EXPOSICIÓN 

La figura protagonista del relato expositivo de "Lux" es la Vir-
gen María. A ella le fueron dedicadas muchas de las grandes 
catedrales góticas, como es el caso de la burgalesa. También es 
destacadísima la presencia de la Virgen en tierras castellanas y 
leonesas y especialmente a lo largo de todo el Camino de Santia-
go que es, uno de los elementos esenciales de esta nueva edición 
de Las Edades del Hombre. Ambos componentes se encuentran 
además íntimamente unidos, pues en el trascurso del camino en-
contraremos numerosísimas iglesias, ermitas y monasterios con 
advocación mariana y que son testigo de esa importancia de la 
Virgen en toda la historia de la fe de un pueblo. 

El cartel anunciador de "Lux" está protagonizado por una 
vidriera procedente del Convento de Las Úrsulas de Salamanca. 
Se trata de una pieza hispanoflamenca de gran interés que por sus 
características, forma de pintar, colores restringidos sin el uso de 
gamas medias, que podría situarse desde el punto de vista crono-
lógico en el primer tercio del siglo XV. El maestro que la realizó 
demostró una gran maestría en el corte y ejecución de cada una 
de las piezas. Hay que relacionarla con el foco burgalés, del que 
fue máximo exponente Arnao de Flandes. El autor desconocido 
que la elaboró conocía sin duda los trabajos de este maestro e 
incluso es muy probable que pudiera formarse en su taller. 

• En esta ocasión se trata de una cadena de droguerías en 
Astorga 

Las Droguerías y Perfumerías Tejedor de Astorga, a través de 
la campaña Black Friday solidaria,han donado productos de pri-
mera necesidad a Cáritas Interparroquial de la ciudad por un 
valor de 429,96 € y para ello han entregado los siguientes pro-
ductos: 

Aceite de Oliva. 60 Un

Galletas .64 Paquetes

Lentejas .40 Un

Melocotón y piña en almíbar. 36 Un

Gel de baño .20 Un

Champú de baño.10 Un

Desodorante . 48Un

¡MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS EMPRESAS QUE SI-
GUEN APOYANDO ESTA LABOR DE LA IGLESIA! 
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DÍA DE LOS CATEQUISTAS NATIVOS Y DEL IEME 

LA CAMPAÑA RADIOFÓNICA DE CÁRITAS RECAUDA 22.627 EUROS A 
TRAVÉS DE LAS EMISORAS COPE DE LA DIÓCESIS

• LA DIÓCESIS CUENTA CON UN SACERDOTE 
DIOCESANO PERTENECIENTE AL IEME 

Epifanía, jornada misionera que celebra el DÍA DE 
LOS LAICOS responsables de sus propias comunidades 
eclesiales en sus jóvenes iglesias. Son llamados en Amé-
rica latina delegados de la Palabra y, en África, catequis-
tas nativos. 

Pero este DÍA DE LOS LAICOS es, en España, también 

DÍA DE LOS CURAS MISIONEROS DEL IEME. Lo uno 
y lo otro al 50%.

SACERDOTES AL SERVICIO DE LA MISIÓN 

En España, hasta hace solo un siglo, nuestros sacerdotes, los 
de nuestras diócesis, no salían a anunciar como misioneros a 
Jesucristo en los países de misión. Se quedaban en las parro-
quias de su propia tierra, y todos entendíamos que la obra mi-
sionera era propio de las órdenes y congregaciones religiosas. 

Pero en 1919 el Papa de entonces, Benedicto XV, escribe 
una carta a los obispos de España encomendándoles crear un 
centro misionero para formar “jóvenes escogidos del clero que 
se sientan llamados por Dios para evangelizar a los infieles”. 

Al año siguiente, se crea en Burgos el Seminario de Mi-
siones Extranjeras. Allí se van formando curas misioneros 
que van marchando primero para Colombia y después para 
Panamá, Rhodesia ( el actual Zimbabue), Japón, Mozambi-
que… En todos esos y otros muchos territorios se mantiene 
hasta el presente ese servicio, organizados hoy como Insti-
tuto Español de Misiones Extranjeras (IEME) y conocidos 
como los misioneros del IEME. Y Posteriormente, se han 
creado otros cauces similares como son las misiones dio-
cesanas y también la OCSHA (Obra para la Cooperación 
Sacerdotal Hispanoamericana). 

• La Diócesis aportaba  5.000 euros a la 58º Campaña 
de Cáritas Diocesana. 

El obispo D. Jesús Fernández destacaba en su interven-
ción el segundo día de Campaña que "no podemos ser in-
diferentes a las necesidades de tanta gente". El prelado in-
cidía en que esta Navidad tenemos que mirar al Niño que 
"nos enseña que hasta el más sencillo gesto de ternura es ne-
cesario". Estas fechas, recordaba, son imprescindibles para 
tomar conciencia de los que pasan hambre, pasan frío... esas 
personas que están solas y "nosotros con esta campaña es lo 
que queremos, estar al lado de quienes lo necesitan". Tam-
bién ha recalcado que más allá de la ayuda material resulta 
fundamental el acompañamiento. 

La suma total conseguida en esta edición de la campaña 
ha alcanzado los 22.627 euros a través de 51 donativos. 

El ayuntamiento de Astorga, con su alcalde, Juan José 
Alonso Perandones, a la cabeza, ha colaborado con 2.000 
euros. Este año, también ha participado en la campaña el 
alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, y por primera vez, 
los alcaldes de La Bañeza, Javier Carrera y de O Barco de 
Valdeorras, Alfredo García. 

Además, se han sumado empresas y particulares de for-
ma muy generosa desde diversos puntos de la Diócesis. En 
varios pueblos de la comarca del Órbigo se han hecho cues-
taciones entre sus vecinos dando un gran empujón a los 
donativos. La campaña se ha personalizado en la labor de 
los voluntarios, en los testimonios de los usuarios y se han 
repasado los distintos programas. 

Son muchos los centros asistenciales que gestiona esta 
organización  de la Iglesia: la Casita de San José y las 
Cinco Llagas en Astorga; Hogar 70 en Fuentesnuevas y 
el Centro Urogallo de Ponferrada, que atiende a niños y 
jóvenes, y muchos los programas que llevan a cabo las 
Cáritas Interparroquiales para ayudar a las familias más 
necesitadas de las zonas pastorales del Bierzo, Galicia, 
Zamora y Astorga. 

"Enlázate para hacernos cargo" es el lema elegido para 
esta campaña que continúa abierta en las colectas de las 
parroquias y directamente en la sede de Cáritas. 

Un momento de la intervención del Obispo en la campaña
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Esta es la historia de Camilo Lorenzo, un hombre sencillo, 
humilde y cabal. Justo el tipo de persona por la que Dios 
tiene predilección.

Nació en Porto do Souto, una pequeña aldea ourensana, 
allá por los años 40. De procedencia modesta, siempre tuvo 
claro que debía ayudar en casa. Hasta los 14 años, edad a la 
que entró en el seminario menor de Ourense, pastoreó las 
vacas junto con su hermano y se ocupó del huerto y las tierras 
familiares. Le gustaba jugar al fútbol como a casi todos los 
niños. Acudía a pie cada mañana a la escuela rural a varios 
kilómetros de su aldea, por entre prados y soutos de castaño. 
Terminó estudiando para cura en la capital de la provincia. 

Dominaba el latín, lengua en la que aprendió la Filosofía 
y la Teología, y se licenció en Ciencias Químicas – la Iglesia 
necesitaba por entonces maestros. Llegó a ser rector de los 
seminarios Menor y Mayor de Ourense y pasó un tercio de su 
vida enseñando. 

Y veinte años cumpliendo el encargo que Dios le enco-
mendó, volver a ser pastor, esta vez de los fieles de toda una 
diócesis, la de Astorga, con más de mil pueblos. Así fue como 
este anónimo sacerdote llegó a ser obispo, aunque a veces 
costara identificarlo como tal. Fiel a su clériman, con su mo-
desto automóvil recorrió gran parte de los 11.000 kilómetros 
cuadrados de la diócesis pueblo a pueblo, aldea tras aldea, sa-
ludando personalmente a los paisanos y escuchando a todos: 
seminaristas, mineros, campesinos, priores, feligreses y so-
lucionando sus problemas. Decenas de templos restaurados, 
reconciliaciones arbitradas y muchos planes pastorales cui-
dadosamente preparados son la mejor muestra de su legado. 

Con dolor tuvo que cerrar el seminario mayor de Astorga 
en 2009 por la sequía de vocaciones, y con júbilo volvió a 
abrirlo justo antes de culminar su episcopado.

“Hágaseme en mí según Tu palabra” fue la frase que eligió 
como lema de su ministerio episcopal, y como hombre fiel a 
sus principios la puso en práctica. Al cumplir 75 años, des-
gastado por una vida peregrina y  llena de preocupaciones, 
pidió la renuncia al Papa Francisco en 2015. El pueblo le 
despidió con un cálido homenaje celebrado en la Catedral 
maragata antes de su regreso a su Ourense natal. 

Yo le recordaré siempre como un obispo sencillo que nun-
ca dejó de ser sacerdote. Tanto es así que renunció a vivir en 

las dependencias episcopales y vivió en la casa sacerdotal de 
Astorga como un párroco más de la ciudad. 

Las veces que fui a verle al Obispado hablé con él con toda 
la confianza con la que podría hacerlo con mi director espi-
ritual. Nos pidió a los seminaristas mayores de Astorga que 
estudiáramos en Compostela, lo cual fue todo un privilegio, 
pero aún lo fue más recibir sus visitas para interesarse por 
todos nosotros.

Me viene ahora a la memoria aquella Peregrinación Eu-
ropea de Jóvenes, la PEJ, del año 2010, en la que más de 
setecientos amigos del Señor caminamos a Santiago pasando 
por la aldea de don Camilo, que está situada en la ruta jaco-
bea. Al llegar a Porto, allí, estaba él con una sonrisa. Ya en 
su casa nos obsequió con empanada de Cea y otras viandas. Y 
cómo no, cuando proseguimos camino, cogió su sombrero de 
paja y su bastón de peregrino y nos acompañó hasta Oseira, 
guiándonos y contándonos anécdotas de su tierra natal. 

Otro momento especial para mí fue el día de mi Confirma-
ción, en la iglesia de san Pedro de Ponferrada. Fue un día de 
muchas emociones: toda mi familia y amigos en torno a mí 
para compartir esa alegría. También la Cruz de los Jóvenes, 
que esos días se encontraba en Ponferrada. Pero lo que más 
me emocionó fue recibir de don Camilo el Crisma y la im-
posición de sus manos sobre mi cabeza, que me configuraban 
plenamente como seguidor de Cristo. 

Hace un tiempo, estando en Finlandia trabajando, reci-
bí un mensaje de móvil. Era Peter, desde Ghana, uno de 
los jóvenes que aquel 2010 vinieron a la celebración de 
la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid y pasaron 
antes unos días con nosotros en la diócesis. Él fue quien 
me comunicó la triste noticia del fallecimiento de nuestro 
querido obispo.

En su despedida en 2015 en la Catedral, don Camilo ase-
guró emocionado irse con paz y gozo, entonando un canto de ala-
banza y bendición a Dios. 

Hoy, solo espero que ese deseo que tuvo, fuera el que le 
haya acompañado hasta el final de su vida.

DEP Camilo, obispo de Astorga.

Juan Manuel Sandin Pérez
Helsinki, 15 de julio de 2020

LA HUELLA DE UN OBISPO

D. Camilo acompañando a los jóvenes en la peregrinación

Jóvenes diocesanos con D. Camilo en su casa 
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III-I-MMXXIHOY ES DOMINGO •  2º DOMINGO DE NAVIDAD-B

Evangelio: JUAN 1,1-18 

En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba junto 
a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a 
Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de 
cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz 
de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la 
recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, 
para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino 
el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, 
que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo 
estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo 
conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a 
cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los 
que creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de 
deseo de carne,ni de deseo de varón, sino que han nacido de 
Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, 
lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita 
diciendo: “Este es de quien yo dije: el que viene detrás de mí 
se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo”. Pues 
de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Por-
que la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos 
han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto 
jamás: Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien 
nos lo ha dado a conocer.

COMENTARIO:
En este primer domingo del año, inmersos todavía en el in-

sondable misterio de la Navidad, proclamamos nuevamente, 
como Buena Noticia o Evangelio, el de la misa solemne del día 
de Navidad. Es el himno que hace de prólogo al evangelio de 
San Juan. Son tantos y tan ricos los matices del misterio que 
este himno ilumina, que nunca terminaremos de meditarlos lo 
suficiente.

Hoy nos centraremos en ese verso que repetíamos como res-
puesta a la Palabra de Dios: “El Verbo se hizo carne y acampó entre 
nosotros”. Dios no quiere vivir en las nubes. Por eso, y fruto de su 
amor desbordante, busca un sitio entre las personas y en medio 
de los pueblos de la tierra.

La encarnación es un acampar, es un poner la tienda en el 
campo, en despoblado o en el bullicio de la gente. Es poner la 
tienda a la intemperie y hacer un alto en el camino para ayudar 
a buscar el sentido profundo y radical de la vida. Esto nos lleva a 
concebir la vida como itinerancia, como provisionalidad, como 
una marcha hacia la meta segura que es Dios.

Si realmente queremos encontrarnos con Él, no podemos 
quedarnos en las viejas tradiciones, ni encerrarnos en los 
templos. Nuestro mundo necesita de Dios, pero necesita que 
tú y yo les orientemos hacia Dios debidamente encarnados. 
¿Cuándo vamos los cristianos a perder nuestros miedos a que 
se burlen de nosotros, a que nos desprecien y hasta nos mal-
traten y persigan?

Queremos poner nuestra tienda entre las tiendas de las de los 
demás, hombres y mujeres, nuestros hermanos, sin exclusiones. 
Eso sí, nuestra propuesta ha de estar muy clara: queremos cami-
nar hacia un mundo de hermanos, todos hijos de un Dios que 
es Padre y tiene pasión y predilección por los más pequeños y 
débiles.

Pío Santos Gullón

LA ENCARNACIÓN REVELA NUESTRA VOCACIÓN: 
SER HIJOS DE DIOS 

¡Feliz Año nuevo 2021!, contemplando el “signo” de Be-
lén. “Cristo es  la revelación del plan de Dios para el hombre 
y el mudo. El mensaje del Evangelio nos lleva a preguntarnos, 
-al comenzar el año-, ¿qué plan concreto tiene el Señor para mí, 
actualizando aún hoy su Nacimiento entre nosotros?” (Papa 
Francisco). La PALABRA que hizo el universo sigue gene-
rando vida. ¡Dios no puede dejar de amarnos para seguir 
siendo! Habla el lenguaje humano de los acontecimientos: ¡no 
está ausente ni mudo! “Ojalá escuchemos hoy, cada día, su 
voz”, como dice el Salmo.

1ª Lectura: : ECLESIÁSTICO 24,1-4.12-16

La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en 
Dios y se gloria en medio de su pueblo. En la asamblea del 
Altísimo abre su boca y se gloria ante el Poderoso. Entonces el 
Creador del universo me dio una orden, el que me había creado 
estableció mi morada y me dijo: “Pon tu tienda en Jacob, y fija 
tu heredad en Israel”. Desde el principio, antes de los siglos, 
me creó, y nunca jamás dejaré de existir. Ejercí mi ministerio 
en la Tienda santa delante de él, y así me estableció en Sión. En 
la ciudad amada encontré descanso, y en Jerusalén reside mi 
poder. Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, 
en su heredad.

Notas: La Sabiduría de Dios es Cristo Palabra, “Dios en la 
tierra y Dios en medio de los hombres. Un Dios encarnado, que 
obra a través de la humanidad asumida para revestir su persona, 
para reconducir a sí, en nuestra misma carne hecha suya, a toda 
la humanidad. Trata de penetrar en el Misterio: Dios asume la 
carne justamente para destruir la muerte oculta en ella”(San 
Basilo Magno).

SALMO RESPONSORIAL 147,12-13.14-15.19-20.

2ª Lectura: EFESIOS 1,3-6.15-18

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendicio-
nes espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes 
de la fundación del mundo para que fuésemos santos e in-
tachables ante él por amor. Él nos ha destinado por medio 
de Jesucristo,  según el beneplácito de su voluntad, a ser sus 
hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan gene-
rosamente nos ha concedido en el Amado. Por eso, habiendo 
oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos 
los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos 
en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Je-
sucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría 
y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro 
corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que 
os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los 
santos.

Notas: Bendecimos a Dios porque nos ha elegido “antes 
de la fundación del mundo”. Es decir, nos ha elegido en el Hijo 
engendrado antes de todos los siglos. Destinados a ser hijos 
en el Hijo y hermanos en el Hermano. Elegidos y destina-
dos a ser santos e intachables. Se pide sabiduría, para vivir 
en coherencia la gracia recibida y liberados de las “finas” 
esclavitudes.

Ricardo Fuertes



IMAGEN Y PALABRADomingo 3 enero de 2021

Partido en dos por la carretera que una A Rúa con A Gudiña, al lado mismo de Viana do Bolo, está Mourisca en una especia de 
pequeño altiplano y en medio de verdes praderas. Su pequeña iglesia de granito, forma conjunto con el cementerio y llama la aten-
ción por su bóveda y arcos ojivales. El retablo podríamos describirlo como barroco del siglo XX. Tiene por patrona a la Asunción 
de Nuestra Señora. Las imágenes, con excepción del calvario que corona el retablo, son también de reciente creación.

IMAGEN Y PALABRA

MouriscaMourisca

WOJTYLA

Por sus audiencias de los miércoles 
pasaron más de 18 millones de personas, 
el hombre más fotografiado y filmado, 
el más público. Pero, ¿qué hay detrás de 
su imagen pública que ha escapado hasta 
hoy, por increíble que parezca, a los ojos 
del mundo? ¿Cuál es el lado privado del 
personaje más público? ¿Qué personas 
ofrecieron incluso su vida para que Juan 
Pablo II tuviese un pontificado largo y 
fructífero, como así fue? Horas antes del 
atentado del 13 de mayo de 1981, la Ma-
dre Esperanza, el alma gemela del Padre 

Pío, empezó a vomitar sangre en la intimidad de su celda. Llegó a em-
papar cinco toallas enteras y su agonía entre estertores sólo cesó cuan-
do la monja supo que el Papa estaba fuera de peligro. Sobrevivió de 
milagro al atentado y hoy su obra y poder de intercesión se extienden 
por todos los rincones del planeta. La investigación ofrece, además de 
fotografías, grabaciones y documentos inéditos que alumbran la ima-
gen desconocida de uno de los más grandes hombres de la historia, los 
testimonios de una veintena de personas a las que Wojtyla salvó literal-
mente la vida. (KARMA FILMS)

Rosi Gutiérrez

Templum libri

ENERO 2021

Intención para la evangelización

 La fraternidad humana 

Que el Señor nos dé la gracia de vivir 
en plena fraternidad con hermanos y 
hermanas de otras religiones, rezando 
unos por otros, abriéndonos a todos. 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL 
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN


