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D

ecir solo que el Boletín del Obispado no debe ser una inútil
publicación que se recibe y ni se mira, que es carta de familia y
noticia amiga de lo que entre nosotros acaece y por tanto debería interesarnos. Que quizá se debiera hacer llegar a los seglares que nos
estimulan con su cercanía. Es decir que no debería ser una publicación
sólo de curas, sino de la iglesia diocesana que quiere abrirse a una presencia viva de todos los que la formamos presidios por nuestro Obispo
y Pastor, los sacerdotes, diáconos y seminaristas, los consagrados, los
que colaboran con su trabajo en nuestras oficinas e instituciones, los
catequistas, los que se dicen y muestran ser católicos en nuestras comunidades que quieren ser vivas como en este número se da cuenta con
nuevos intentos de actualizar las estructuras.
Una publicación que también se hace con la colaboración de tantos,
a los que ya se sientes responsables gracias, a los que lo reciben con
indiferencia pediros que estas páginas tengan valor porque os acercan
las esperanzas, las preocupaciones, los gozos y tristezas de la Iglesia de
Jsucristo que camina desde hace 13 siglos en Astorga.
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P R E S E N TA C I Ó N

MAG

1
MONS. JESÚS FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ
OBISPO DE ASTORGA

LA PALABRA DEL PASTOR
1.1 HOMILÍAS

INAUGURACIÓN DEL SÍNODO 2021-2023
(Astorga Catedral 17 octubre 2021)

La lectura evangélica de hoy nos presenta a un caminante muy
especial. A su lado, caminan otros. Todos van hacia Jerusalén, pero
no todos caminan del mismo modo. Uno camina hacia la entrega y
el servicio, los demás tienen como horizonte la gloria y el poder. Se
han proclamado estas lecturas precisamente en el domingo en que
tiene lugar la inauguración oficial en nuestra diócesis del Sínodo
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XXIX DOMINGO DEL TO (B)

que el Papa Francisco ha convocado con el título “Por una Iglesia
sinodal: comunión, participación y misión”. Sínodo es caminar juntos, ¿quiénes? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Las lecturas nos ayudarán a
encontrar las respuestas.
1. El peregrino y los caminantes. Gran parte de su vida la pasaba en los caminos. El Evangelio nos lo presenta con frecuencia
caminando. También el evangelista S. Marcos nos ha hablado hoy
del peregrino Jesús que sube hacia Jerusalén, lugar donde se va a
convertir en pan de vida y bebida de salvación, donde va a lavar los
pies a sus discípulos, donde va a dejar a su querida Madre en las
manos de Juan y, en definitiva, donde va a tener lugar su entrega por
nosotros en la cruz. Jesús sube deprisa, le urge el amor. Mientras
camina, va instruyendo a unos discípulos que parecen ajenos a lo
que les dice.

OBISPO

Jesús no va sólo, lo acompañan sus discípulos. El evangelista nos
habla sobre todo de los hijos de Zebedeo Santiago y Juan, pero también cita a los otros diez. Los dos se dirigen a Jesús para decirle:
“queremos que hagas lo que te vamos a pedir”; para concretarlo más
adelante: “Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro
a tu izquierda”. Tratando de ayudarles, Jesús les indica que han de
estar dispuestos a beber el cáliz del sufrimiento y bautizarse con el
bautismo de la cruz que él va a recibir. Lo están, pero, como Jesús
les dice, esto es cosa del Padre.
Al oír esto, los otros diez se indignan: en el fondo desean lo mismo. Jesús, entonces, les hace ver que la grandeza está en el servicio,
no en el poder opresor, que el primero tendrá que ser el esclavo de
todos, igual que el Hijo del hombre no ha venido para ser servido,
sino para servir y dar su vida en rescate por todos.
2. Un mismo camino, dos metas distintas. Todos los componentes del grupo se dirigen a Jerusalén, pero mientras Jesús camina
hacia su entrega radical en la cruz, los discípulos buscan la gloria, el
poder. Jesús busca el reino de Dios, los discípulos un reino humano
con recompensa inmediata. Aparentemente los doce siguen de cerca
– 430 –

a Jesús; en realidad, los separa un abismo interior. ¡Qué decepción
tan grande hubo de sentir el Señor! ¿La sentirá también respecto a
los que hoy nos hemos congregado aquí? ¿La sentirá también respecto a la Iglesia que peregrina en esta tierra de Astorga?
3. Actitudes para un camino sinodal. Jesucristo, el peregrino
paciente, instruye a sus discípulos mientras van de camino. Su enseñanza nos alcanza también a nosotros dándonos tres claves para
configurar una Iglesia sinodal: el encuentro, el discernimiento y el
servicio.

Creados a imagen y semejanza de Dios, no soportamos la soledad, necesitamos el encuentro con él y con los hermanos. Para ello,
hemos de vencer enemigos peligrosos como la vanagloria y la búsqueda del poder. San Marcos nos ha descrito cómo los discípulos se
distancian y enfrentan a partir de la actitud de los dos hijos del Zebedeo en su búsqueda de los puestos de honor cerca de Jesús. El mismo
Señor sale al paso de la situación y trata de reunirlos de nuevo para
recomponer sus relaciones fraternas.
No puede haber comunión si las vidas no se cruzan, si caminamos por caminos paralelos. Jesús atravesó el cielo para llegar hasta
nosotros. También nosotros necesitamos romper las barreras que nos
separan, vadear los abismos que nos alejan; necesitamos encontrar– 431 –
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a) El encuentro. Creemos en un Dios Trinidad, en un Dios familia. Ese Dios amor no ha permanecido alejado a nosotros, Como dice
la carta a los Hebreos, “tenemos un sumo sacerdote grande que ha
atravesado el cielo”, sometiéndose a las pruebas y tentaciones propias de todo ser humano, que se ha compadecido de nuestras debilidades. Tenemos un Dios que nos ama hasta el punto de entregar su
vida por nosotros. Como decía la primera lectura tomada del profeta
Isaías, el siervo de Yahvé, imagen de Jesucristo, ha cargado sobre
sus hombros nuestros crímenes y ha entregada su vida para expiar
nuestros pecados.

nos prestando atención al otro, dedicándole tiempo, mostrándole
disponibilidad. Los que comenzamos este camino sinodal –decía el
Papa Francisco en la Eucaristía celebrada hace una semana y en la
que inauguraba este Sínodo en Roma- debemos entrenarnos en el
arte de encontrarnos, “no en organizar eventos o en hacer una reflexión teórica de los problemas, sino tomarnos tiempo para estar
con el Señor y favorecer el encuentro entre nosotros. Un tiempo para
dar espacio a la oración, a la adoración, a lo que el Espíritu quiere
decir a la Iglesia; para enfocarnos en el rostro y la palabra del otro,
encontrarnos cara a cara, dejarnos alcanzar por las preguntas de las
hermanas y los hermanos”.

OBISPO

b) El discernimiento. El Papa Francisco define su objetivo: “Se
trata de entrever el misterio del proyecto único e irrepetible que Dios
tiene para cada uno de nosotros y para nuestra misión…” (cf. CVi
280). Y destaca su imperiosa necesidad: “Hoy día –dice-, el hábito
del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario. Porque la
vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción,
y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas” (GE
167). Especialmente los jóvenes están inmersos en múltiples mundos
virtuales. Sin el discernimiento pueden convertirse en marionetas.
Cuando Santiago y Juan le piden a Jesús les conceda sentarse en
su gloria a su lado, Jesús discierne y desacredita la petición: “no sabéis lo que pedís”. Jesús sabe que no están maduros aún. El tiempo
le daría la razón: cuando llegó el momento del prendimiento y de
la pasión, le abandonaron. Eso sí, cuando descendió sobre ellos el
Espíritu Santo, se sintieron iluminados y fortalecidos y fueron capaces de cumplir su promesa. Más adelante, Jesús les ofrece nuevos
criterios de juicio al poner en contraste el modo de ejercer el poder
los jefes del pueblo: con tiranía y opresión, y el comportamiento que
espera de sus discípulos: un espíritu de servicio que les hará grandes.
En el evangelio, hemos contemplando a Jesús que escucha las
inquietudes y aspiraciones de sus discípulos. También nosotros es– 432 –

tamos llamados a escuchar, y a escuchar no sólo con los oídos, sino
también con el corazón porque –como decía el Papa Francisco hace
siete días- “cuando escuchamos con el corazón sucede esto: el otro
se siente acogido, no juzgado, libre para contar la propia experiencia
de vida y el propio camino espiritual”.
Una Iglesia sinodal es una Iglesia que escucha a Dios, a los hermanos y a la propia realidad, una Iglesia que, de este modo, encuentra criterios para caminar sin errar el camino. Además, este discernimiento pretende ser comunitario para no caer en subjetivismos
interesados. Un cristiano que desea crecer, una Iglesia que quiere
progresar en santidad, no puede dejar de lado el discernimiento.

El Señor se nos ha mostrado maestro en el encuentro, la escucha
y el servicio. El que nos ha dotado de múltiples carismas y ministerios espera de nosotros servidores que ponen a disposición de la
comunidad y de la construcción del mundo aquello que han recibido. Acabamos de crear las Unidades Pastorales que, más que un
nuevo mapa, presentan un modo nuevo de hacer pastoral en el que
todos los ministerios y carismas de nuestra Iglesia se ofrecen a unir
sus fuerzas, a participar en la vida y en la misión de la Iglesia. Que
inspirados por el Espíritu y orientados por la Palabra de Dios nos
encontremos, nos escuchemos, y crezcamos en corresponsabilidad
mientras ponemos nuestros talentos al servicio de los hermanos. Que
así sea.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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c) Servicio. Jesús en el Evangelio nos ha dejado claro que no
quiere que seamos ni jefes del pueblo ni grandes al estilo de los de
su tiempo. Lo que él espera de nosotros es que, a través del discernimiento, conozcamos su voluntad y hagamos de nuestra vida un
servicio desinteresado a los demás.

4º Centenario del nacimiento del Beato Nicolás Barré.
(Bembibre, 21. X. 2021)
LOS ENVIÓ DE DOS EN DOS.
* Sab 7, 7-14; Sal 18; Lc 10, 1-11
El evangelista s. Lucas nos ha mostrado cómo Jesús busca ayuda
para llevar adelante su misión. El Padre había llamado a Abrahán,
a Moisés, a los profetas. Jesús, a los doce apóstoles; ahora llama a
otros 72 a los que envía de dos en dos para mostrar que la misión
debe ser compartida y que no puede llevarse a cabo sin el testimonio
de la caridad. Ante todo, quiere que recen a Dios pidiéndole que
envíe obreros a recoger la cosecha porque la mies es mucha y los
obreros, pocos. A estos misioneros les da algunos consejos parecidos
a los que en otra ocasión dio a los doce.
¡Poneos en camino! La invitación de Jesús se nos dirige ahora a
nosotros, a todos los cristianos herederos de aquellos 72, a los que
tenemos conciencia de haber sido llamados a evangelizar. Todo cristiano ha de sentirse misionero, llamado por el Señor a anunciar la
Buena Noticia del amor de Dios. Lo hemos de hacer porque, como
dice s. Pablo, “Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tim 2, 4) o, dicho al modo
del Papa Francisco, Dios nos ama y quiere que todos alcancemos la
plenitud en el amor (cf. FT 68).
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A los que llama y envía, Jesús les da unas consignas que conviene
tener en cuenta.
1) “Rogad al dueño de la mies”. En primer lugar, les recomienda
la oración. Tenemos que pedir a Dios que siga suscitando vocaciones de laicos comprometidos, de religiosos, de ministros ordenados
para que se pueda realizar su obra salvadora con niños, jóvenes y
mayores, y sobre todo, con los que no conocen a Jesucristo, que es
quien nos salva.
– 434 –

2) “Como corderos en medio de lobos”. Jesús nos avisa que vamos a ir “como corderos en medio de lobos”, es decir, que vamos
a recibir una fuerte oposición. También nos advierte contra la tentación de convertirnos nosotros mismos en lobos, puesto que, en la
pelea, parece que estos ganan; sin embargo, como dice s. Agustín
ganan los corderos porque son ayudados por el Pastor Jesucristo.
3) “No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias”. No debemos llevar
demasiado equipaje para no creer que el éxito proviene de nosotros
y de nuestro trabajo. Además, de este modo estaremos más libres y
disponibles para la tarea fundamental.
4) “Y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. El encargo
es tan urgente que debemos ir directos, sin perder el tiempo por el
camino en cosas superfluas. No quiere decir que no saludemos a
nadie, eso significa tener mala educación, sino que no nos perdamos
por caminos laterales.
5) “Comed y bebed de lo que tengan”. El evangelizador ha de
encarnarse allí donde realiza la misión siendo cercano a la gente,
comiendo y bebiendo de lo que ella come y bebe, conviviendo con
naturalidad donde es bien acogido.
6) Se ha de realizar la misión del mismo Jesucristo: curar a los
enfermos y anunciar la cercanía del Reino de Dios para sumar a su
causa a todos los que nos escuchen.

Este perfil misionero se cumplió de forma excepcional en un
hombre cuyo nacimiento, en su 4º centenario, celebramos hoy. En
efecto, el Beato Nicolás Barré, nacido en Amiens, Francia, en el
seno de una familia de comerciantes acomodados. Primogénito de
cinco hermanos, estudió con los jesuitas. A los 19 años entró en la
Orden de los Mínimos, fundado por s. Francisco de Paula. Profesó
los votos en 1641 y fue ordenado sacerdote en 1645. Destacó por
– 435 –
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7) Finalmente, se nos dice que, si nos rechazan, no tenemos que
hundirnos; tampoco tomar la justicia por nuestra mano. En el juicio
final, ya se encargará el Señor de hacer justicia.

su trabajo a favor de la educación de los niños pobres, ayudado por
algunas chicas jóvenes. En 1662 abrió una escuela y fundó una primera comunidad en Sotteville-Lès-Rouen. Posteriormente regresó a
París donde continuó fundando escuelas populares y comunidades.
Entre sus fundaciones, se encuentran las Hermanas del Niño Jesús.
Murió el 31 de mayo de 1686 en París.
La compasión de Jesús al ver a sus conciudadanos perdidos y
con necesidad de ser acompañados y guiados, la vivió su discípulo
Nicolás al contemplar también con hondo pesar la penosa situación
de muchas niñas necesitadas de cultura, dignidad, fe. Como el sabio Salomón que estimaba el don de la sabiduría como el bien más
grande, más valioso incluso que el oro, también nuestro Beato quiso
compartir el tesoro del saber humano y del conocimiento de Dios
entre los más pobres. Por otra parte, si Jesús se hizo ayudar de los
72, el Beato Nicolás se valió de jóvenes ardorosas y generosas que
constituyeron, en primer término, el Instituto de Maestras Caritativas y, finalmente, la Congregación de las Hermanas del Niño Jesús.
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Tampoco le faltaron los obstáculos en su tarea: las situaciones de
discriminación respecto a las mujeres, la expulsión de las Órdenes religiosas de la enseñanza en Francia, etc. Él, sin embargo, nunca perdió
la calma, nunca se dejó llevar de la violencia, ni pensó en acumular
riquezas. Si lo hubiera deseado, no hubiera seguido la consigna pedagógica de «poner al pequeño delante y al que menos tiene primero».
Nicolás caminó deprisa. Cuando falleció, en el París de 1686, ya
había más de 60 escuelas de su inspiración repartidas por el territorio
francés. A España llegaron vía Barcelona en 1860, a raíz de la expulsión de las órdenes religiosas de la enseñanza en Francia. En Burgos
se instalaron en 1891, en Madrid en 1904 y en Bembibre en 1962.
Y, en fin, el Beato de Amiens cumplió a la perfección el contenido de la misión, esto es, curar a los enfermos de tantos males: la
discriminación, la injusticia y la ignorancia… y anunciar la cercanía del Reino de Dios, especialmente para aquellos que estaban más
abandonados de la mano humana.
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La Palabra de Dios y el testimonio del Beato Nicolás nos alientan
a preparar el camino al Señor trabajando por el reconocimiento de
la dignidad humana y el cuidado y formación de todas las personas
independientemente de su nivel social, sexo, edad, estado de salud,
credo, raza…
Nos alienta también el testimonio de sus hijas las Hermanas del
Niño Jesús. Por ellas damos gracias al Señor al tiempo que les agradecemos de todo corazón su servicio y entrega. Llegadas a Bembibre
en el 1962, se esforzaron en la integración de los niños con síndrome
de down y ciegos, trabajaron por la integración de caboverdianos y
pakistaníes, se integraron en el pueblo e impulsaron el movimiento
vecinal. Incluso alguna de las hermanas colaboró en los inicios de
Proyecto Hombre y de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados
del Bierzo Alto. Queridas hermanas, en nombre de la Diócesis, muchas gracias por encarnar el espíritu de Jesús, el espíritu misionero,
como vuestro fundador, el P. Nicolás Barré. Que Dios os lo pague.
El Señor, que nos ha regalado la sabiduría de la Palabra, nos invita ahora a sentarnos a la mesa de la fraternidad, donde nos alimenta
con su propia vida. Que el Banquete eucarístico incremente nuestro
amor y el espíritu misionero. Que así sea.

OBISPO

+ Jesús, Obispo de Astorga.
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SOLEMNIDAD
DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA
(Astorga. Catedral. 8 diciembre 2021)
El Pueblo de Dios que peregrina en Astorga, profundo amante
de la Virgen María en su Inmaculada Concepción, está de fiesta en
este día tan señalado en el que toda la Iglesia la honra, al tiempo
que clausura también el Año de San José, convocado por el Papa
Francisco para conmemorar los 150 años de su declaración como patrono de la Iglesia universal. Apoyados en las lecturas proclamadas,
vamos a dirigir nuestra mirada a estos jóvenes esposos, verdadero
modelo de acogida humana y obediencia y fidelidad a Dios.
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1. Maria y José, esposos acogedores. La falta de noticias precisas no nos impide imaginar la cálida acogida que prestaron siempre
a todos los que entraron en sus vidas o se llegaron hasta su casa.
Cuando los pastores y luego los magos de oriente llegaron al portal,
se encontraron un Niño envuelto en pañales junto a unos jóvenes
esposos sonrientes y acogedores. Ya antes, María había mostrado
ese talante acogedor yendo a servir a su prima Isabel a Aín Karen,
necesitada de ayuda por su avanzado embarazo. Ni la larga distancia
que separaba Nazaret de la residencia de su prima, ni su estado de
gestación avanzada también la frenaron a la hora de acoger en su
vida a una persona necesitada.
Modélico también fue el carácter acogedor de José. Como destaca el Papa Francisco en su Carta Apostólica Patris Corde, José
acogió a María sin condiciones previas, siendo modelo de trato hacia
la mujer. Desposado con María y sin que hubiera tenido con ella
relaciones, vio con sorpresa cómo aparecían los primeros síntomas
del embarazo. Cualquiera hubiera podido reaccionar violentamente,
pero él “se decide por la fama, dignidad y vida de María”.
2. <<Sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a
Dios>> (Rom 8, 28). Cuando ocurre algo que no entendemos, con
frecuencia caemos en la decepción y la rebelión. Como a San José,
– 438 –

Dios también nos invita a nosotros a dejar la ira y la decepción y a
acoger lo que no hemos elegido. Como decía Pablo: <<Sabemos que
todo contribuye al bien de quienes aman a Dios>> (Rom 8, 28). San
José “no buscó atajos, sino que afrontó <<con los ojos abiertos>> lo
que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona.
La acogida de José nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones,
tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo
que es débil (cf. 1 Cor 1, 27)”.

Obediente fue también José. Dios le reveló sus designios a través
de sueños. Angustiado por el embarazo de María, no quería denunciarla, pero decidió romper. En el primer sueño, el ángel le ayudó
a resolver el dilema: <<No temas aceptar a María, tu mujer…>>.
Cuando despertó, hizo lo que el ángel le había mandado (Mt 1, 2021). En el segundo, le mandó huir a Egipto y él no dudó en obedecer
(Mt 2, 14-15). En el tercero, después de avisarle de que los que le
buscaban para matarle habían muerto, le dijo que volviera. De nuevo
– 439 –
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3. <<Hágase en mí según tu palabra>> (Lc 1, 38). En María y
José encontramos también dos esposos modélicos en la obediencia.
El evangelista s. Lucas nos ha descrito cómo Dios envió al ángel
Gabriel a casa de María, en la ciudad de Nazaret. Después de saludarla y de invitarla a la alegría, el ángel la define como la “llena de
gracia”, lo que turbó su ánimo. Seguramente en María resonaban
las palabras del profeta Sofonías anunciando el fin de la condena
dirigida a su pueblo: “Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel,
alégrate y goza de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado
tu condena… Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con
júbilo, como en día de fiesta” (Sof 3, 4-18). Por supuesto, la inquieta
también la misma propuesta. El ángel le asegura que ha hallado gracia ante Dios, que el Altísimo la ha preservado de todo pecado y la
bendice con la maternidad divina. A falta de relaciones con José, la
única forma posible de hacer realidad esa maternidad habría de venir
por la intervención del Espíritu Santo. Finalmente, fiándose de Dios,
da su consentimiento: <<Aquí está la esclava del Señor, hágase en
mí según tu palabra>>.

obedeció sin vacilar (Mt 2, 21). En el viaje de regreso, enterado de
que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo
miedo y, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea, a Nazaret
(Mt 2, 22-23). En cada circunstancia de su vida, José pronunció su
<<fiat>>. En su papel de cabeza de familia, su corazón amante buscó
siempre el acuerdo con su esposa, siendo ambos en todo momento
obedientes a la voluntad divina.
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4. <<Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí>> (Gen
3, 10). En contraste doloroso con la figura de este joven matrimonio acogedor y obediente, la Sagrada Escritura nos presenta hoy a
Adán y Eva, nuestros primeros padres y su pecado de desobediencia.
Efectivamente, el párrafo del libro del Génesis que hemos proclamado como primera lectura nos da cuenta de cómo, en el contexto de
paz y felicidad en que se encuentran al principio de los tiempos, se
inmiscuye el Tentador que despierta la envidia de Adán y le mueve
a querer ser como Dios y a desobedecer el mandato divino. Posteriormente se suma Eva al desatino. Las consecuencias están sutilmente descritas por el autor sagrado: se ocultan a la mirada divina,
se sienten desnudos, es decir, indefensos, se enfrentan culpándose
mutuamente, e incluso se enemistan con la misma tierra cuyo cultivo
les resultará trabajoso.
5. Convertirnos, seguir a Cristo y anunciar el evangelio de la
santidad. Como se ve, la historia del pecado es tan antigua como la
de la propia humanidad. Hoy mismo, ahora mismo, el hombre sigue
rebelándose contra Dios, sigue desobedeciéndole. Nosotros mismos
le desobedecemos, no busquemos disculpas. Tampoco nos dejemos
seducir por una cultura que ha vaciado de sentido el concepto de pecado. Por una parte, el predominio de una moral subjetiva ha llevado
a la mayoría a creer que <<todo vale>> en las opciones personales;
por otra, su justificación sociológica ha empujado a creer que ninguna persona debe sentirse mal, puesto que la culpa no es suya, sino
del sistema. La verdad es que el pecado está ahí y nosotros somos
responsables. Sus consecuencias continúan siendo catastróficas: huida y ocultamiento de Dios, injusticia, violencia, vicio…
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Ante esta situación, apoyados por la fe en la misericordia de
Dios, hemos de convertirnos, volver a la casa del Padre, recuperar la
senda del seguimiento de Jesucristo y el anuncio del evangelio de la
santidad. Nos anima a ello la fe en un Dios que, compadecido de la
humanidad caída, nos envió a su Hijo para que nos salvara. Y, como
puente para que llegara hasta nosotros, nos dio a María, a la que preservó de toda mancha de pecado. Así lo proclama el prefacio de la
eucaristía de hoy: “¡Purísima había de ser, Señor, ¡la Virgen que nos
diera el Cordero inocente que quita el pecado del mundo! ¡Purísima
la que, entre todos los hombres, es abogada de gracia y ejemplo de
santidad!”.
Jesucristo, rostro vivo de la misericordia del Padre, nos dejó narradas muchas parábolas en las que nos hablaba de la terquedad del
hombre empeñado en desobedecer y alejarse de Dios: la del hijo
pródigo, la de la oveja perdida… La respuesta divina siempre fue la
búsqueda del fugitivo. Dejémonos encontrar por Él. María nos llevará de la mano. Mirándola, aprenderemos a ser discípulos, a escuchar,
a discernir y a seguir la voluntad divina. De este modo, dejando atrás
el pecado, haremos realidad los sueños de Dios que, como decía s.
Pablo en la 2ª lectura, “nos eligió en Cristo… para que fuésemos
santos e intachables ante él por el amor”.

OBISPO
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SOLEMNIDAD
DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR.
(Astorga. Catedral 25 diciembre 2021)
Hoy, en una diminuta aldea, en medio del silencio y la oscuridad,
en un pobre portal de Belén, nos ha nacido el Salvador. Nada delata
la grandeza del momento. Dios se hace tan pequeño que no parece
Dios: el que es eternidad, se limita en el tiempo, el que es poderoso,
se hace menesteroso y necesitado del cuidado de sus padres, el que
es Palabra eterna se hace balbuceo de niño.

OBISPO

Este acontecimiento que ha cambiado el signo de la historia, es
celebrado en el mundo entero con múltiples expresiones y formas:
recordando al Dios que se hace regalo, se multiplican los regalos; en
memoria del Dios de la alegría, se desboca el consumo que pretende
colmar la fiesta; en recuerdo de la luz de la estrella que acompaña a
los magos de oriente, se llenan de luces calles, plazas y escaparates;
siguiendo a los reyes magos, se organizan cabalgatas… Hay muchas
navidades, pero el origen es mucho más simple y sencillo. También
mucho más grande y hermoso. El origen en el que debemos centrar
nuestra atención y contemplación está en un niño acostado en un
pesebre y cuidado por María y por José. Dios se hace hombre y nos
da la posibilidad de ser hijos de Dios liberándonos del pecado. ¡Eh
ahí la grandeza del misterio que celebramos!
Apoyados en la Palabra, ahondemos en él. Como dice la Carta
a los Hebreos, “en distintas ocasiones y de muchas maneras habló
Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas”. Precisamente
uno de ellos, Isaías, en la primera lectura proclamada, nos recuerda
un feliz episodio vivido por el pueblo de Israel. Había sufrido la esclavitud en Babilonia, dejando atrás su capital Jerusalén destruida y
despoblada. Ahora, la capital ve venir un mensajero que anuncia la
liberación que Dios, a través de la acción del rey Ciro, les acaba de
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regalar. Este mensajero anuncia la liberación y, sobre todo, recuerda
a un pueblo desmemoriado que Dios nunca lo ha abandonado, que
estaba y sigue estando a su lado en caminar de la historia.
Pues bien, este Dios que habló al pueblo de Israel, que se hizo
cercano y lo acompañó siempre, hoy se hace uno más de nosotros.
El Padre, amante de toda la humanidad, nos envía el mensaje definitivo: su propio Hijo. El evangelista s. Juan nos lo presenta en el
prólogo de su evangelio. Escrito al final, este pasaje fue situado al
principio como presentación y resumen de todo lo que iría después.
El evangelista comienza con una afirmación contundente: “En el
principio existía el Verbo”. Resuena aquí la primera frase bíblica:
«En el principio Dios creó el cielo y la tierra» (Gn 1,1). Ciertamente, Dios creó todo por medio de su Palabra: <<El habló y las cosas
empezaron a existir» (Sl 33,9; 148,5). Todas las criaturas son pues
manifestación suya.

La Palabra, Jesucristo, es vida y regenera la vida personal y comunitaria: los desesperados encuentran en Él esperanza, los esclavos
del mal, libertad, los corrompidos por el pecado, gracia, los paralíticos, movilidad. Gracias a Él, la vida es regenerada física, psicológica, socialmente. También en su vertiente espiritual. Y, por supuesto,
regenera la vida comunitaria al hacernos a imagen del Dios Trinidad
y al alimentar la fraternidad en la mesa de la Eucaristía.
“La vida era la luz de los hombres”, dice también s. Juan. La luz
tiene que ver con la vida, pero también con la inteligibilidad de las
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Esta Palabra es vida y, porque es vida, puede darla. No nos resultará difícil traer a la memoria distintos pasajes biográficos de
Jesús en los que, por medio de su palabra, resucita a los muertos.
Así sucedió en el caso de aquel niño, hijo de una viuda, natural de
Naín. Lo mismo con su amigo Lázaro, o con la hija de Jairo, jefe
de la Sinagoga.

cosas, con su verdad. Por eso afirma el evangelista que “la gracia
y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo”. El texto nos
recuerda así mismo que esa luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no
la recibió. Ante este rechazo, Dios envió a un hombre llamado Juan
como testigo de la luz para que todos creyeran, aún así, el mundo no
lo conoció ni lo recibió, pero a los que lo recibieron, les dio poder
de ser hijos de Dios. En definitiva, los que creen, reciben la filiación
divina por el Bautismo.
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Los textos proclamados nos cuestionan sobre la acogida que le
prestamos a Jesucristo, la Palabra definitiva del Padre. Su valor es
incalculable. Por ser la vida, puede regenerar nuestra vida. Por ser
luz, puede llenar de verdad nuestra existencia al descubrirnos quién
es Dios, qué es el hombre, cuál es el sentido de la vida. San Juan
nos ha presentado el rechazo por parte del mundo y la aceptación
por parte de los agraciados: ¿cuál es el peso que la Palabra de Dios
tiene en tu vida? ¿La Biblia es algo más que un libro que decora tu
biblioteca? ¿Te dejas guiar e iluminar por ella?
La presencia de Cristo no se ha esfumado después de su muerte
en cruz, de su resurrección y de su ascensión a los cielos. Es cierto
que hay muchos espacios de los que es excluido voluntariamente por
el ser humano. Pero aquel que lo acepta en su vida no sufre nunca la
soledad. Podemos contar con su cercanía: vino para compartir con
nosotros, para acompañarnos en el camino. Se encarnó con todas las
consecuencias. Sigue presente y sale a nuestro encuentro en los sacramentos, en la Palabra y también, como tantas veces nos aseguró,
en los pobres y necesitados. Así lo evidenció al narrarnos la parábola
de El Buen Samaritano y el juicio final. Según refiere el evangelista
s. Mateo, al final de nuestras vidas, Dios nos examinará del trato que
le hayamos dado: si hemos cumplido las obras de misericordia o no,
puesto que, lo que hagamos o no hagamos a las personas necesitadas, a él se lo habremos hecho o dejado de hacer.
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El Papa Francisco, en su Exhortación postsinodal Gaudete et Exsultate, denuncia la herejía del gnosticismo. Invalidante para la santidad y también para la evangelización, el gnosticismo es una herejía
de gran actualidad que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario
en el que, más que evangelizar, lo que se hace es analizar, clasificar
y controlar a los demás. En el gnosticismo, ni Jesucristo ni los demás
interesa verdaderamente” y el sujeto se clausura en su propia razón o
sentimiento (GE 35; cf. EG 94). En definitiva, el gnosticismo niega
la encarnación y el compromiso que de ella se deriva.

En un contexto de indiferencia hacia el Dios que nace pobre y
nos espera en los pobres, hoy se nos presenta el modelo de los pastores. Eran personas vigilantes, es decir, no estaban sometidas al sueño, enredadas en sus propios intereses, sino que, abandonando su
mundo particular, salieron al encuentro de la realidad de un Niño y
de una familia pobre. Como dice el Papa Emérito Benedicto XVI,
todo ser humano tiene anhelo de Dios, pero hay algunos que parecen
haber perdido la capacidad de descubrirle por su modo de pensar
y vivir mundanos. Los pastores, sin embargo, sí fueron capaces de
encontrarle en la pequeñez y humildad de un niño, sencillamente y,
en primer lugar, porque estaban vigilantes.
Hay otra actitud que hemos de destacar en ellos y que nos sirve de
modelo. Según nos dice el evangelista s. Lucas, después de escuchar
el anuncio del nacimiento transmitido por el ángel, se dijeron: <<Vamos derechos a Belén… Fueron corriendo>> (Lc 2, 15 ss). Después
– 445 –

OBISPO

Para contrarrestar la tendencia gnóstica, hay que desarrollar el
gusto espiritual de ser pueblo, de compartir la vida con todos y
para todos. Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás… (EG 270)… no quiere
príncipes que miran despectivamente, sino hombres y mujeres de
pueblo” (EG 271).

de oír un anuncio tan importante, no podían entretenerse, así que
priorizaron el viaje a Belén sobre cualquier otra tarea. Por desgracia,
esto no sucede con frecuencia entre nosotros, pues priorizamos lo
urgente y lo práctico, dejando para el final las cosas de Dios. Aprendamos, pues de los pastores la vigilancia y la prontitud, el salir de
nosotros mismos y el poner a Dios en primer lugar.
Con mirada de fe, con humildad, dejemos que su Palabra nos ilumine y dirija en la caridad, y que su Cuerpo y Sangre nos alimentan.
¡Gloria a Dios en las alturas! Amén.

OBISPO
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1.2 CARTA SEMANAL

EL SEÑOR OBISPO HA PUBLICADO EN EL
SEMANARIO DIOCESANO DÍA 7 DURANTE ESTOS
MESES LAS SIGUIENTES CARTAS.
- “La muerte silenciada”. (DÍA 7 nº 3771. 3 octubre 2021)
- “El botellón explota”. (DÍA 7 nº 3772. 10 octubre 2021)
- “Cuenta lo que has visto y oído”. (DÍA 7 nº 3774. 24 octubre 2021)
- “Digamos basta, Nadie sin hogar”. (DÍA 7 nº 3775. 31 octubre 2021)
- “Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo”
(DIA 7 nº 3776. 7 noviembre 2021)
- “A los pobres los tenéis siempre con vosotros” (DÍA 7 nº 3777. 14
noviembre 2021)
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- “Por una Iglesia sinodal”. (DÍA 7 nº 3773. 17 octubre 2021)

- “Construir barcas. Salvar náufragos” (DÍA 7 nº 3778. 21 noviembre 2021
-“Ese templo sois vosotros” (DÍA 7 nº 3779. 28 noviembre 2021
- “Enciende una luz. Enciende tu luz” (DÍA 7 nº 3780. 5 diciembre 2021)
- “Promover la sinceridad y la autenticidad” (DÍA 7 nº 3781. 12
diciembre 2021)
- “Esta Navidad, cada portal importa” (DÍA 7 nº 3782. 19 diciembre 2021)
- “¡Feliz Navidad!” (DÍA 7 nº 3783. 26 diciembre 2021)

******************************

LA MUERTE SILENCIADA

OBISPO

La celebración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el
pasado 10 de septiembre, ha ofrecido la excusa para hacer públicos algunos datos que sin duda deben preocuparnos a todos y que
confirman el fuerte aumento de los suicidios en los últimos tiempos. En efecto, al año se producen en el mundo en torno a 700.000
muertes por esta causa y, de ellas, 3.671 en España. Esto quiere
decir que, en nuestro país, cada día se suicida una decena de personas. El suicidio ha pasado a ser la principal causa de mortalidad
no natural entre jóvenes de 15 a 29 años. Si preocupantes son estas
cifras, preocupantes son también las que se refieren a aquellos que
lo intentan o han pensado en él. Por cada suicidio real, se habla de
que lo intentan unas veinte personas y unas sesenta al menos se lo
han planteado.
¿A qué se debe esta plaga? Parece ser que lo ha impulsado la
pandemia de la Covid-19, pero también otros factores sociales, familiares y personales. Estas afirmaciones son sin duda demasiado
genéricas por falta de datos sobre el particular. El problema no ha
sido estudiado en serio y, sobre todo, no ha sido publicitado. Efectivamente, viene siendo un tema tabú del que no se habla, sin duda
por miedo a que surta el efecto contrario y, en vez de evitarlo, se
produzca un incremento.
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El suicidio va muy ligado a la falta de percepción del sentido
de la vida, lo que causa sufrimiento y conduce a la desesperanza.
Por lo general, las nuevas generaciones presentan un grado menor
de tolerancia al dolor que generaciones anteriores. Muchas veces
el paternalismo, otras los avances tecnológicos, otras las coberturas
sociales, han conseguido brindar una vida más fácil y minimizar el
sufrimiento y la sensación de fracaso vital pero, al mismo tiempo,
nos mantienen más vulnerables a la hora de afrontar las dificultades
que nos salen al paso.
El sufrimiento forma parte de la condición humana y, tarde o temprano, lo tendremos que afrontar. “Lo que cura al hombre –dice Benedicto XVI- no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino
la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar
en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con
amor infinito”

El mal de la desesperación madura y se agrava cuando se padece
en el infierno de la soledad. Sus raíces son muy profundas, por lo
que no se soluciona solamente con más estudios, más información,
más profesionales de salud mental; se necesita la acogida cálida, el
acompañamiento y la escucha, la educación en la resiliencia, compartir el dolor ajeno y, en definitiva, identificarnos con el dolor de
Cristo en la cruz, un dolor redimido por el amor y la entrega por la
salvación del mundo.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Vivimos en una sociedad y en una cultura en las que priman el éxito profesional, la eficiencia y la rentabilidad. Pero realmente el hombre ha sido creado para vivir la comunión con Dios, con los demás
y con la propia naturaleza y sólo será feliz viviendo esa comunión.
Ante la plaga de suicidios, el Papa Francisco invitaba a los obispos
japoneses en el año 2019 a priorizar espacios donde “la cultura de la
eficacia, el rendimiento y el éxito se vea visitada por la cultura de un
amor gratuito y desinteresado capaz de brindar a todos, y no sólo a los
que “llegaron”, posibilidades de una vida feliz y lograda”.

EL BOTELLÓN EXPLOTA
Hace unos días me decía un sacerdote amigo: “Creo que, después
de la pandemia, el transhumanismo va a tener difícil defender sus
tesis” (esta corriente cultural defiende que el ser humano puede ser
mejorado en sus capacidades físicas, intelectuales y psicológicas,
gracias a la tecnología). Si la pandemia nos ha demostrado efectivamente que un diminuto virus puede acabar con la vida humana,
poniendo así en evidencia nuestros límites a la hora de garantizar su
dimensión física, ¿qué decir del control de la conducta? Lo digo a
propósito del botellón que se está poniendo de moda últimamente.
Fue a mediados del mes de septiembre cuando se produjo su
máxima eclosión. En concreto, en el fin de semana que va del 17 al
18, en Barcelona, con la excusa de la fiesta de la Mercè, es decir, de
la Virgen de la Mercè, se reunieron unos cuarenta mil jóvenes; en
Madrid, bajo el pretexto de la celebración del comienzo de curso,
fueron unos treinta mil; también en otras ciudades más pequeñas –en
algunas se consideraba ya erradicado- hubo concentraciones similares, aunque inferiores en número.

OBISPO

El objetivo no era otro que el de desahogarse a través de la bebida
(sin excluir la borrachera) y, para algunos, a través de actos vandálicos: agresiones a la policía, y, sobre todo en Barcelona, destrucción
de mobiliario urbano y de distintas instituciones públicas y privadas.
El fenómeno, por su magnitud, ha sorprendido a propios y extraños, lo que ha llevado a plantear sus causas. Principalmente se lo
liga a la pandemia. Se dice que los jóvenes de entre 18 y 24 años son
los que más se han sentido decaídos y desesperanzados, los que más
han sentido miedo o preocupación porque la sociedad no va a volver
a ser como antes, los que más han sentido pánico o ansiedad, los que
más han llorado…
Una de las características más propias de los jóvenes de hoy es
la dificultad para diferir la satisfacción. Víctimas de una publicidad
engañosa y del mono consumista, el joven necesita todo y ya. El pro– 450 –

longado espacio de tiempo en que han sufrido la prohibición de las
concentraciones les ha creado una cierta conciencia de haber perdido
el tiempo y de tener que recuperarlo como sea. Se suma a esto la ausencia de barreras éticas y la nula solidaridad con aquellos que se pudieran ver afectados por su irresponsabilidad a la hora de apiñarse sin
guardar las distancias y de descartar el uso imperado de la mascarilla.
¿Qué hacer, pues, ante esta situación de descontrol? Está claro
que no basta con acumular agentes de policía. Habrá que exigir a
nuestros dirigentes políticos y sociales que no se rían de aquellas
normas y leyes que luego quieren imponer cuando la cosa se sale
de madre. Ciertamente alguno de ellos demuestra una falta total de
respeto a la legalidad, quedando en consecuencia deslegitimado moralmente para hacer cumplir cualquier mandato, aunque pretenda
garantizar el orden y el bien común.
Creo que no hay soluciones inmediatas. Atendiendo al principio
bergobliano de que el tiempo es superior al espacio, es preciso iniciar
procesos educativos que, comenzando por la familia, continuando
por la escuela, y siguiendo por otras instituciones, sean capaces de
garantizar un rearme ético de nuestros niños y jóvenes, de despertar
a la solidaridad, y de facilitar experiencias de una vida más austera,
responsable y comprometida con el bien común.

+ Jesús, Obispo de Astorga

En el discurso con motivo de la conmemoración del 50º aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos (17. X.
2015), el Papa Francisco invitaba a toda la Iglesia a interrogarse
sobre un tema decisivo para su vida y misión: el camino de la
sinodalidad. El pasado día 10 de octubre, el Santo Padre inauguraba solemnemente en Roma el Sínodo que lo aborda. En las
diócesis, la apertura tendrá lugar el día 17 de este mismo mes
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POR UNA IGLESIA SINODAL

de octubre. En concreto, en nuestra Iglesia particular de Astorga,
será en la Eucaristía que presidiré ese día, en la SAI Catedral, a
las doce del mediodía.
Pero, ¿qué es un Sínodo? La respuesta la da el propio Papa Francisco: “En sustancia se trata de caminar bajo la guía del Espíritu
Santo, es decir, caminar juntos y con toda la Iglesia bajo su luz, guía
e irrupción para aprender a escuchar y discernir el horizonte siempre
nuevo que nos quiere regalar. Porque la sinodalidad supone y requiere la irrupción del Espíritu Santo”.
Estamos llamados a caminar juntos, a reflexionar juntos: esta es
la mejor manera de realizar y manifestar la naturaleza de la Iglesia
como Pueblo de Dios peregrino y misionero, el modo más evidente
de ser “sacramento universal de salvación” (LG 48), de ser “signo e
instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano” (LG 1). Caminando juntos y reflexionando juntos la
Iglesia podrá aprender cuáles son los procesos que pueden ayudarla
a vivir la comunión, a realizar la participación y a abrirse a la misión.
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La pregunta fundamental que impulsa y guía el objetivo del Sínodo busca saber cómo se realiza hoy en la Iglesia la sinodalidad.
Para responder a ella se pretende la participación y la escucha profunda del Pueblo de Dios viviendo un proceso eclesial participativo
e inclusivo que ofrezca a los bautizados la oportunidad de expresarse
y ser escuchado para contribuir en la construcción del Pueblo de
Dios.
El proceso sinodal va a desarrollarse en tres fases. La primera
de ellas, en las Iglesias diocesanas y las comunidades cristianas,
de manera que, hasta abril de 2022, las parroquias, las comunidades religiosas, los movimientos, los grupos de fieles trabajen
el documento preparatorio. La segunda, la fase continental, dará
comienzo en septiembre de 2022 y se prolongará hasta marzo de
2023. Las aportaciones y conclusiones recogidas en todas las diócesis configurarán un documento de trabajo en el ámbito de siete
zonas geográficas. El documento final, una vez recorrida la fase
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continental, será el Instrumentum laboris que se ofrecerá al Sínodo de los Obispos. La fase final tendrá lugar en Roma con la celebración del la XVI Asamblea General del Sínodo de los Obispos
en octubre de 2023.
Evidentemente, la finalidad del Sínodo y de esta consulta no es
producir documentos, sino “hacer que germinen sueños, suscitar
profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros, y crear un imaginario positivo que
ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las manos”.
Como Obispo y Pastor, os invito a hacer posible la participación
del mayor número de personas en este proceso sinodal diocesano.
Os lo agradezco.

+ Jesús, Obispo de Astorga.
CUENTA LO QUE HAS VISTO Y OÍDO. Domund 2021

La Jornada misionera que celebramos el día 24 de octubre se desarrolla bajo el lema propuesto por el Papa Francisco: “Cuenta lo
que has visto y oído”. El Santo Padre lo toma de un pasaje del libro
de los Hechos de los Apóstoles (cf. Act 4, 20). En él se nos cuenta
cómo Pedro y Juan, después de realizar milagrosamente la curación
de un lisiado, son apresados y puestos a disposición del Sanedrín
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Junto a otras preocupaciones que indudablemente nos afectan,
nos inquieta sobremanera la indolencia que manifiesta nuestro mundo a la hora de vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. En esta
situación, bienvenida la celebración del DOMUND 2021. Esta jornada nos ofrece una nueva oportunidad de reavivar nuestro espíritu
misionero, de posar nuestra mirada sobre el admirable testimonio de
tantos y tantos misioneros que se entregan sin cesar a la misión, y de
ofrecerles la ayuda en forma de oración y de aportación económica.

que los interroga y les prohíbe severamente predicar y enseñar en
el nombre de Jesús. Los dos discípulos, llenos de coraje y valor, le
responden que no es justo obedecerles a ellos antes que a Dios y que
no pueden por menos de contar lo que han visto y oído.
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Desde el primer momento, antes de enviarlos a predicar, Jesús ofrece a los discípulos un tiempo de convivencia para que sean testigos de
su vida y enseñanza. Así lo atestigua el evangelista s. Juan al narrar la
llamada de Andrés y Juan: Jesús, a la pregunta sobre el lugar de residencia, les responde: “Venid y veréis” (Jn 1, 39). Todos los cristianos,
discípulos y apóstoles de Cristo, estamos llamados a convivir con el
Señor, a verle, a oírle. También a contar lo que hemos visto y oído. Lo
hemos de hacer porque, como dice s. Pablo, “Dios quiere que todos
los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tim
2, 4) o, dicho al modo del Papa Francisco, Dios nos ama y quiere que
todos alcancemos la plenitud en el amor (cf. FT 68). El Señor nos ha
dejado este encargo, el deber fraterno de conducirlos hacia la verdad
salvadora de Jesucristo, ¿lo cumplimos adecuadamente? Me temo que
no. Tal vez porque no hemos vivido convenientemente el encuentro
con Jesucristo, encuentro que conduce a la plenitud y a la alegría. Tal
vez porque hemos reducido la fe cristiana a una teoría, unos principios, unos ritos, en definitiva, una cultura.
Los cristianos creemos que hay valores que nos hacen mejores y
otros que nos destruyen. Estamos de acuerdo en que la paz, la justicia, la solidaridad, el perdón, la fraternidad, son buenos y, por lo
tanto, deseables. Y hasta educamos en ellos. Pero, a lo que se ve, los
valores no enamoran ni aportan por sí mismos la energía necesaria
para encarnarlos en la vida, de ahí que nos cueste tanto presentarlos,
testimoniarlos y, sobre todo, hacer que sean asumidos vitalmente
por las nuevas generaciones. La experiencia nos dice que, para hacer
nuevos cristianos, no basta transmitir valores por muy evangélicos
que sean, hay que facilitar el encuentro personal con el Señor.
Los valores del Reino son importantes, pero con frecuencia olvidamos a aquél que nos los ha dado: Jesucristo. Tiene razón el Papa s. Pa– 454 –

blo VI cuando dice que “la evangelización debe contener siempre una
clara proclamación de que en Jesucristo se ofrece la salvación a todos
los hombres” (EN 27). La evangelización no se puede reducir a la
transmisión de valores ni de conocimientos. Transmitamos sobre todo
la experiencia de ser amados, buscados, encontrados, y rescatados por
Jesucristo. Así lo hacen nuestros misioneros, ¿lo harás también tú?.

+ Jesús, Obispo de Astorga
DIGAMOS BASTA. NADIE SIN HOGAR
Ocurrió hace 16 años. Rosario Endrinal era una mujer pobre que
vivía en un cajero en la ciudad de Barcelona. Unos jóvenes a los
que la prensa calificaba de normales por no ser personas marginales, ni delincuentes, ni drogadictos, sino estudiantes integrados socialmente, tuvieron la insólita ocurrencia de divertirse durante un
rato quemando viva a la mujer. El suceso desconcertó y conmocionó
profundamente a los ciudadanos de este país por la grosera falta de
compasión y empatía de los jóvenes, la escasa protección de los vulnerables, la dureza de una vida prácticamente a la intemperie.

La carencia de un hogar comporta no tener dónde refugiarse del
frío, del calor, de la lluvia, de la nieve, de la agresión personal. Significa también no tener dónde cuidarse y recuperar la salud, la tranquilidad, el afecto. Por si fuera poco, se relaciona también con la
exclusión y marginación social. En uno de los puntos de acogida de
Cáritas, un usuario explicó que tenía una entrevista de trabajo, pero
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Según estadísticas de las Naciones Unidas de hace tres años, unos
900 millones de personas en todo el mundo viven en asentamientos
informales o en campamentos y, un número indeterminado, pero seguramente muy elevado, en la calle. El impacto de la COVID-19
sobre los más vulnerables y excluidos de la sociedad ha sido enorme,
cebándose sobre todo con estas personas. La ruptura de los lazos familiares y sociales, la falta de trabajo, o incluso problemas mentales
están detrás de esta problemática.

al ver que dormía en un albergue, se la cancelaron.
El hecho de no tener un hogar marca profundamente las relaciones sociales e influye de forma decisiva en la salud física y mental de
las personas afectadas. Con frecuencia lleva a adquirir adicciones,
conduce a la desestructuración familiar, a la desnutrición, la hipotermia, la depresión, las paranoias… No es de extrañar que, en estas
condiciones, la esperanza de vida de estas personas vaya de los 42
a los 52 años, lo que significa que viven unos 30 años menos que la
población en general.
Ante esta pobreza que clama al cielo, los cristianos hemos de
recordar, exigir e implementar uno de los principios fundamentales
de la Doctrina Social de la Iglesia: el destino universal de los bienes.
Este principio “exige que se vele con particular solicitud por los pobres, por aquellos que se encuentran en situaciones de marginación
y, en cualquier caso, por las personas cuyas condiciones de vida les
impiden un crecimiento adecuado” (DSI 182).
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Con el fin de sensibilizar y concienciar a la población acerca de
la pobreza sufrida por estas personas y de generar propuestas para
ayudarlas, desde el año 2010, se viene celebrando el Día Mundial
de las Personas sin Hogar. La Jornada de este año tiene lugar el día
31 de octubre bajo el lema “Digamos basta. Nadie sin hogar”.
Cáritas, junto a otras instituciones que trabajan y acompañan esta
realidad, constatan que los sistemas de cuidado y protección actuales
no son suficientes, que necesitamos avanzar hacia una sociedad donde todos vivan en igualdad de derechos, donde se garanticen unas
políticas públicas de protección social que tengan en cuenta a las
personas más vulnerables, con unos medios de comunicación sensibles y veraces que difundan la situación en que viven las personas
sin hogar y ayuden a sensibilizar sobre el tema, una sociedad que
recupere valores como la solidaridad, la justicia y la empatía con los
que sufren y promueva una cultura de los cuidados.
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SOMOS LO QUE TÚ NOS AYUDAS A SER.
SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO
El pasado mes de marzo se cumplía un año del comienzo de la
pandemia causada por la Covid-19. A su paso ha dejado y, aunque
en menor escala, sigue dejando dolor, pobreza, soledad y muerte.
Pero también frutos sabrosos de fe y de solidaridad. En este sentido,
además del papel desempeñado por los sanitarios y las fuerzas de
seguridad, se debe destacar el papel de las familias: el arropamiento
ofrecido a las personas mayores intentando preservarlas del riesgo
de contraer la enfermedad y acompañándolas en ocasiones desde
una dolorosa lejanía, su esfuerzo redoblado por atender convenientemente a los más pequeños, recluidos en muchos casos en espacios
mínimos y con un dinamismo maniatado, el compartir recursos materiales ante la escasez…

La Diócesis ha tenido también un gesto precioso de caridad al
crear y alimentar un Fondo de solidaridad con los necesitados. El
cese de actividad ha traído a muchos profesionales, sobre todo de
actividades informales, paro y pobreza. Nuestras Cáritas se han visto desbordadas por la solicitud de ayudas de primera necesidad. La
generosidad de sacerdotes, consagrados y laicos ha posibilitado atenuar esta penuria y ha llevado la alegría a muchas familias. De este
modo, nuestra Iglesia particular se ha mostrado como una familia
solidaria.
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También para nuestra Iglesia diocesana ha sido un tiempo difícil y doloroso en el que hemos tenido que despedir a muchas de
las personas más cercanas y colaboradoras, ocasionalmente, en una
dolorosa soledad, nos hemos visto obligados a suprimir o limitar el
culto público, hemos tenido que reducir nuestra presencia cerca de
las personas mayores y enfermas, hemos visto reducidos a cero los
ingresos… Pero también hemos sido testigos de gestos hermosos
de acompañamiento, creatividad pastoral, crecimiento en la pastoral
bíblica, promoción de la vida espiritual en la familia…

En un determinado momento, pareciera que el mundo se había
parado, pero hemos seguido avanzando juntos haciendo más llevadero el caminar de todos. Caminar juntos: esta es la consigna que
nos lanza el papa Francisco como uno de los retos de futuro de nuestra Iglesia porque, efectivamente, “ser Iglesia es ser comunidad que
camina junta”. Y precisamente para promover esta marcha acompasada ha convocado un Sínodo de la Iglesia universal.
El mundo post-Covid está ya comenzando a ser diferente y nos
obliga a repensar la forma de vivir y de comunicar la fe. Para ello,
necesitamos la luz y la guía del Espíritu Santo que nos ayudará a
“discernir el horizonte siempre nuevo que nos quiere regalar”.
Avanzar juntos supone que todos nos sentimos partícipes y corresponsables en la marcha de la Iglesia. Todos podemos y debemos ofrecer a la comunidad y al mundo nuestras cualidades, nuestro
tiempo, nuestra oración y hasta nuestra ayuda económica.
Este talante y este espíritu sinodal queremos trasladarlo a la nueva estructura pastoral que vamos a poner en marcha. Nuestra Iglesia
necesita de la aportación de todos para que nadie se quede solo ni
rezagado, para que nadie pase necesidad. De este modo, nos pareceremos a la primitiva comunidad cristiana en la que “no había necesitados” (Act 4, 34).
Que el Señor, contando con la intercesión de nuestra Madre la
Virgen María y de nuestro patrono Santo Toribio, nos ayude a lograrlo. Que así sea.
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“A LOS POBRES LOS TENÉIS SIEMPRE CON
VOSOTROS” (Mc 14, 7)
Un año más –y van cinco- el Papa Francisco nos convoca para
celebrar la Jornada Mundial de los Pobres. Y lo hace bajo el lema:
<<A los pobres los tenéis siempre con vosotros>> (Mc 14, 7). Estas
palabras las pronunció Jesús en una comida en casa de Simón “el
leproso”, en Betania, ciudad donde tenía buenos amigos, unos días
antes de la Pascua. Estando allí Jesús, una mujer le acercó y derramó
un frasco de perfume sobre su cabeza. El gesto llamó la atención a
la gente, suscitando reacciones encontradas. Mientras que para algunos, entre los que se encontraban los discípulos, suponía un derroche
escandaloso, puesto que valía 300 denarios (equivalente al sueldo
mensual de un obrero), para otros se trataba de un gesto simbólico
digno de valorar.

La interpretación correcta la dio el propio Jesús. Para él, ésta era
una buena obra, pues anticipaba la unción de su cuerpo cuando ya
estaba próxima su muerte y sepultura. Jesús aparece aquí como el
más pobre entre los pobres, pues los representa a todos. Además,
acepta este gesto en nombre de todos ellos, un gesto que realiza la
única persona que se mostró capaz de percibir y empatizar con el
más pobre entre los pobres.
La ceguera ante los necesitados viene de lejos -lo acabamos de
ver- y sigue viva. La indiferencia ante ellos es notoria. En muchos
casos, se alimenta al culpabilizarlos de su propia situación. Bastaría
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Judas fue el portavoz de los primeros. Según él, lo correcto hubiera sido venderlo y entregarlo a los pobres. El evangelista añade
que lo dijo, no porque le interesaran los pobres, sino porque era un
ladrón y robaba de la bolsa del dinero. Como dice el Papa Francisco
en el Mensaje escrito con motivo de esta Jornada, “no es casualidad
que esta dura crítica salga de la boca del traidor, es la prueba de que
quienes no reconocen a los pobres traicionan la enseñanza de Jesús
y no pueden ser sus discípulos”.

sencillamente con escuchar sus historias para deshacer estos prejuicios: ¡Cuántas traiciones! ¡Cuántos maltratos! ¡Cuánta discriminación encontraríamos!
Por otra parte, es grande también la ceguera respecto a nuestras
propias pobrezas. Hay muchas que, desde una visión antropológica
reductiva, no aparecen como tales a los ojos de la mayoría: ahí debemos situar sobre todo las pobrezas morales y espirituales. Al no
ser conscientes de ellas, tampoco se valora a aquellos que pueden
ayudar a superarlas.
No deberíamos menospreciar la aportación de los pobres a nuestra realización personal y social, e incluso a la evangelización. Ellos
son un icono permanente de la facilidad con que puede naufragar
nuestra vida, nos enseñan que el sentido de la misma está más allá de
las riquezas acumuladas, del prestigio logrado, del consumo voraz.
Ellos, en definitiva, nos evangelizan porque –como dice también el
Papa- “nos permiten descubrir de manera siempre nueva los rasgos
más genuinos del rostro del Padre”, siempre providente, y de su Hijo
Jesucristo sufriente.
En este tiempo en que estamos invitados a configurar una Iglesia
sinodal, hemos de ir mucho más allá de la limosna, para acogerlos,
compartir con ellos, escucharlos, recoger la sabiduría de Dios que
atesoran. El Señor nos regala hoy mismo una oportunidad para hacerlo, puesto que los tenemos cerca, puesto que están siempre con
nosotros.

OBISPO

+ Jesús, Obispo de Astorga

– 460 –

CONSTRUIR BARCAS.
SALVAR NÁUFRAGOS
El próximo 26 de diciembre se cumplirán 17 años del catastrófico
tsunami que produjo efectos devastadores en las costas de la mayoría
de países regados por el océano índico, matando a centenares de miles de personas y anegando una multitud de comunidades costeras.
Pues bien, desde principios del año pasado, se ha producido en todo
el mundo una terrorífica pandemia, un auténtico tsunami sanitario
que ha causado la muerte a unos cinco millones de personas, cerca
de cien mil en nuestro país. Los efectos del terremoto original, de
nombre Covid-19, han sido las cinco olas enormes que han barrido
nuestro territorio. Lamentablemente, la posibilidad de que lleguen
otras nuevas no está todavía descartada.

La situación vivida, bien merece que aprendamos, de una vez por
todas, la verdadera lección de la fraternidad universal. Me temo, sin
embargo, que el individualismo egoísta y la confrontación están al
acecho y no nos lo van a poner fácil. Basta recordar datos como la
creciente desigualdad, el crecimiento de la pobreza extrema que en
España ronda los seis millones de personas, la falta de solidaridad
vacunal con los países del Tercer Mundo…
Pero no sólo la caridad está siendo puesta a prueba, también la fe
sufre duros envites. A muchos de nuestros cristianos que les ha tocado de cerca la muerte, les resulta difícil no culpar a Dios, al menos
de indiferencia. En época de confinamiento, la fe celebrada sufrió
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La pandemia nos ha mostrado que nadie sobrevive solo, que dependemos los unos de los otros, que –como dice el Papa Francisco- nadie se salva solo. En la superación de este “diluvio universal”
están siendo decisivas las acciones concertadas, los grupos humanos
comprometidos: las familias, los médicos y el personal sanitario, los
científicos y las empresas farmacéuticas, las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, la Iglesia…

duros recortes. Frente a un buen número de personas que participaron en celebraciones telemáticas, familias que intensificaron la oración familiar, parroquias que promovieron actos de piedad popular,
otras muchas fueron cayendo por la pendiente del olvido y la pereza
sin que, de momento, hayan vuelto a frecuentar los templos.
Y, como no, también la esperanza está siendo probada. La dubitativa fe en la vida eterna, el apego a lo material, la fragilidad de los
vínculos sociales, han hecho que naufrague con frecuencia el barco
de la esperanza. Han aumentado exponencialmente las enfermedades mentales, las depresiones, los suicidios…
La Biblia, en el libro del Génesis, narra un diluvio universal que
también acabó con la vida de muchas personas y animales. Ante la
catástrofe, Noé reaccionó construyendo una barca, conformando una
familia. Sólo se salvaron los que entraron en ella. Pues bien, ante
este tsunami que nos ha anegado, se necesitan personas que, como
Noé, construyan barcas, creen comunidad. Sólo así se podrá sobrevivir a este diluvio universal.
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Invito a todos los pastores, consagrados y fieles laicos cristianos a
recuperar la vida comunitaria, a volver a la nave de la Iglesia. Guardando las medidas higiénicas que se indiquen por las autoridades
competentes, recuperemos el habitual ritmo litúrgico y catequético,
las procesiones, romerías, convivencias, campamentos, retiros, reuniones pastorales… Y no lo olvidemos, desde la barca, lancemos los
salvavidas necesarios para rescatar a los náufragos que el tsunami ha
dejado flotando, con el agua al cuello.
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“ESE TEMPLO SOIS VOSOTROS” (1 Cor 3, 17)
El pasado 20 de diciembre se celebró la Jornada Universal de la Infancia. En ella, recordamos con dolor y empatía a los niños, niñas y personas vulnerables que han sufrido un abuso físico y moral cuyas secuelas perduran en el tiempo. Nunca nos cansaremos de pedir perdón, de
ofrecer penitencia, de orar, de prevenir y de hacer justicia a las víctimas.
Los cuatro evangelistas narran un episodio de la vida de Jesús
que debió revestir gran trascendencia para la comunidad cristiana
primitiva. Jesús ha llegado a la ciudad santa de Jerusalén y, mirando desde el otro lado del torrente Cedrón, invadido por la tristeza,
llora por la ruina que se avecina sobre la ciudad. A continuación, se
dirige al Templo, donde realiza un gesto profético: la expulsión de
los mercaderes. Y lo hace al tiempo que recuerda unas palabras del
profeta Isaías que había afirmado que el templo tenía que ser “casa
de oración para todos los pueblos” y otras del profeta Jeremías quien
recalcaba que algunos la han convertido en “cueva de bandidos”.

Traemos a la memoria también otro texto, en este caso, del apóstol
s. Pablo. Lo encontramos en la primera Carta a los Corintios, donde
dice: “¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios
habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es santo: y ese templo sois vosotros” (1 Cor, 3, 16-17). De forma análoga a lo que significa el Templo,
también nuestro cuerpo es el ámbito para alabar y honrar a Dios. Es
oportuno, pues, que nos preguntemos si lo tenemos dispuesto para
acoger al Señor y honrarle como se merece o, por el contrario, anida
en él la corrupción del pecado, la concupiscencia de la carne.
Jesús declara dichosos a los limpios de corazón (cf. Mt 5, 8).
Si necesitamos purificar nuestra alma, hagamos como Jesús, acuda– 463 –
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Jesús reacciona contra el uso indebido del Templo por parte de los
mercaderes, pero también por parte de los sacerdotes. Unos y otros
lo usan, no como un espacio preferente para el encuentro con Dios y
la conversión personal, sino como un lugar para hacer negocio.

mos a la Palabra de Dios que pondrá en evidencia nuestro pecado,
nos moverá a la conversión y nos acompañará hasta el sacramento
de la reconciliación. Por otra parte, para mantener viva esta pureza,
ejercitémonos como nos pide el Catecismo de la Iglesia Católica en
la oración, la práctica de la castidad y la pureza de intención y de
mirada (CEC 2532).
La Palabra de Dios nos ha desvelado que todo ser humano merece el respeto que Dios mismo le da al convertirlo en templo suyo.
Por lo tanto, el abuso cometido contra menores y personas vulnerables reviste la máxima gravedad.
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Todas las Iglesias que peregrinan en España, también la nuestra,
están comprometidas en este terreno y quieren acoger, acompañar y
hacer justicia a las víctimas de estos abusos que, además de constituir un pecado grave, son un crimen execrable. Por eso, han establecido ámbitos de acogida, de ayuda y de presentación de denuncias
en todas las diócesis. Por eso, están realizando su trabajo de forma
personalizada; de hecho, no se ha presentado ninguna denuncia formal por negar esta atención. Tampoco se ha dado ningún caso en que
se haya incumplido la correspondiente sentencia. A este empeño se
añade el compromiso con la prevención, sobre todo a través de la
acción educativa.
Desde el dolor y el arrepentimiento, pedimos perdón al Señor por
aquellos abusos cometidos por los pastores y fieles estrechamente
relacionados con la Iglesia católica -según estadísticas fiables, un
0,8% del total en España- y elevamos nuestras súplicas por los menores y personas vulnerables, pidiéndole que todos ellos gocen de
las condiciones necesarias para crecer y desarrollarse adecuadamente. Junto a la oración, ofrezcámosle también nuestro compromiso de
devolver la dignidad a los abusados y de prevenir estas situaciones a
través del empeño educativo en todos los ámbitos: familia, escuela,
parroquia, mundo de la cultura… Encomendemos esta intención al
Señor.
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ENCIENDE UNA LUZ. ENCIENDE TU LUZ
Por desgracia, no vivimos un momento propicio para la esperanza. La crisis financiera iniciada en el 2008 y que afectó profundamente a los más pobres y en riesgo de exclusión, se ha visto prolongada y acentuada con la pandemia de la Covid-19. Más de mil cien
millones de personas en el mundo vive con menos de un euro al día
y los inmigrantes son utilizados como arma arrojadiza; en España,
más de seis millones de personas viven en la pobreza extrema y sólo
cuatro de cada diez familias se encuentran plenamente integradas
socialmente; la fractura social y política va en aumento, muchas personas viven en soledad y sin los cuidados necesarios, avanza la cultura de la muerte… Negros nubarrones se ciernen sobre buena parte
de la humanidad y a duras penas, se mantiene en pie el sueño de un
mundo mejor, un mundo más justo y solidario, un mundo donde se
defienda la vida, donde a nadie le falte lo necesario para vivir, donde
la fraternidad derribe las fronteras.

Por supuesto, existe. En las próximas semanas, miles de personas
a título individual y a través de instituciones como Cáritas y distintas
ONGs se preocuparán de recoger y distribuir gratuitamente alimentos, de preparar comidas y cenas festivas, de visitar a enfermos y
a personas sin compañía. Son personas que han descubierto que el
amor y el servicio a los demás conforman una luz poderosa capaz de
llenar de alegría el corazón del que los atesora y de aquellos que los
disfrutan. Son sembradores de esperanza en un mundo yermo en el
que la sonrisa con frecuencia se hiela, o bien se hace postiza.
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Mientras tanto, poco a poco, las ciudades han ido encendiendo
la iluminación navideña. Incluso aquellas que están empeñadas
hasta las cejas, buscan superarse y sorprender. El precio de la luz
está por las nubes, aun así, la opinión de los expertos que aseguran que las luces de colores, que los juegos luminosos promueven
el entusiasmo de la gente y empujan al consumo, se impone. Ahí
está la clave: consumir; ¿existe otra Navidad? ¿Cabe otro motivo
para sonreír?

Muchas de esas personas son cristianas y están celebrando el Adviento, tiempo de preparación para la llegada del Mesías. Saben que
el Señor Jesús vino a este mundo hace más de dos mil años y vendrá
al encuentro de cada uno en particular y del mundo entero al final de
los tiempos. Saben también que, en medio de estas dos venidas y de
forma discreta, sigue viniendo a nuestro encuentro, sobre todo en los
hermanos más pobres y necesitados.
Efectivamente, el que se presentó a sí mismo como la luz del
mundo (cf. Jn 8, 12), viene a llenar de luz y de alegría a la humanidad; los que se dejen iluminar por la Palabra de Dios y se conviertan a Él se convertirán en testigos luminosos y podrán decir con el
salmista: “El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?” (Sal
26). Ellos son la esperanza de este mundo.
No está mal encender las luces de nuestras ciudades y pueblos,
no; pero ojalá el ansia de consumir, la diversión superficial y egoísta,
el pecado, no emboten nuestra mente hasta el punto de que nos volvamos ciegos y rechacemos a la verdadera luz que llega, al Mesías
que esperamos y que cada día se hace presente, no sólo en el sagrario, sino también en los pobres y frágiles.
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PROMOVER LA SINCERIDAD Y LA AUTENTICIDAD
Muchos de nuestros mayores se han llevado las manos a la cabeza últimamente ante los comportamientos generalizados de grupos
de jóvenes, particularmente al hacer botellón en masa y sin las debidas precauciones sanitarias. Yo mismo he calificado de insolidarios
estos comportamientos en este medio. Pero necesitamos hacer autocrítica. Bien nos vendrá a todos revisar nuestra vida para descubrir
la responsabilidad que nuestra falta de ejemplaridad ha podido tener
en la celebración de estos eventos.
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En la entrevista que mantuve hace algún tiempo con un alumno
conflictivo escuché una confesión que me hizo pensar: habiendo llegado tarde a casa, su padre le echó una regañina advirtiéndole de los
riesgos del alcohol y del tabaco, mientras sostenía un vaso de vino
con una mano y el cigarro con la otra. Por cierto, este padre estaba
divorciado.

Más grave y perjudicial todavía es la inautenticidad. Nos encontramos frente a un antivalor que consiste en pensar, sentir y decir
algo que no corresponde a la realidad de lo que debería ser, de nuestra verdadera vocación. En una cultura antimetafísica se olvida que
el ser humano tiene una identidad personal y sólo aquellos comportamientos que la realizan se deben considerar buenos éticamente hablando. El ser humano tiende de forma natural al bien, a la belleza, a
la verdad y a la constelación de valores que derivan de ellos. Cuando
la conducta contraría estos valores, se convierte en inauténtica; allí
donde hay una ruptura entre el ser y el deber ser, la autenticidad es
derrotada, instalándose en la persona, como dice el psicólogo Bernabé Tierno, la neurosis, el trastorno psíquico y mental y la escisión
personal. El propio autor continúa diciendo que “la mayor parte de
los problemas que aquejan al hombre de hoy están motivados porque no se tiene un cuadro de referencia interno, una filosofía de la
vida, un ideal, un deber ser que vaya en la misma línea de nuestra
conducta habitual”.
Es urgente transmitir valores a las nuevas generaciones, valores
positivos que contribuyan a realizar personal y socialmente a los
jóvenes, valores que desarrollen integralmente su personalidad, sin
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Esta situación y otras muchas similares se viven cada día en el
seno de multitud de familias y también en la vida publica. Su raíz
está en la falta de sinceridad y de autenticidad en nuestros comportamientos. Desgraciadamente, lo que pensamos, decimos y hacemos
no siempre concuerda con la verdad de las cosas, lo que constituye
una falta flagrante de sinceridad. ¡Con cuánta frecuencia caemos en
este pecado!

cerrarla a la dimensión trascendente que le es también connatural.
Pero esta labor no lo harán personas que reflejen doblez, falsedad o
fingimiento. Decir o hacer lo contrario de lo que se piensa supone
cavar un abismo dentro de uno mismo y también respecto a aquellas
personas que esperan encontrar en sus referentes humanos una conducta modélica que cincele su yo ideal.
Los cristianos no debemos ignorar el mandamiento que nos pide
respetar la verdad. Tampoco la advertencia de Jesús frente a los falsos profetas que, aun diciendo palabras acertadas, con sus hechos las
contradicen: “por sus frutos los conoceréis”. Pidámosle nos ayude a
vivir y a promover la sinceridad y la autenticidad.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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ESTA NAVIDAD, CADA PORTAL IMPORTA
Atravesamos “tiempos recios” que a duras penas dejan paso a la
esperanza. En este contexto, hemos de agradecer al Señor que cada
día nos hable al corazón y nos pinte tiempos mejores, que anuncie
el Reino de Dios, un reino que, aunque ya ha llegado, espera su plenitud en la venida del Mesías prometido. Particularmente, el tiempo
de Adviento nos regala esperanza al denunciar el mal que asedia a
la humanidad, sobre todo, aquel que la propia humanidad procura a
sus semejantes y al medio ambiente; nos ofrece esperanza también
al reforzar el anhelo de concordia, salud, fraternidad, recursos necesarios para los que carecen de ellos. Y, sobre todo, al despertar en
nosotros el sueño del nacimiento de un Dios que se hace pobre para
enriquecernos a todos.
Navidad es sobre todo celebración de este nacimiento. Se explica así que, en el imaginario popular, vaya asociada a la imagen
de un portal en el cual, junto al Niño recién nacido, se colocan
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María y José; detrás, la mula y el buey. Todos ellos ocupan un
pobre habitáculo omnipresente en las decoraciones navideñas: el
portal de Belén.
Hace más de dos mil años, en este pobre portal nació Jesús, el
Salvador del mundo. Gracias a la ayuda de quienes la visitaron, la
Sagrada Familia pudo salir adelante. Pues bien, esta historia se repite hoy cerca de nosotros. En nuestra misma manzana, en nuestro
mismo portal, también un poco más allá, hay personas, hay familias
que necesitan ayuda.
Este año, Cáritas desea que nuestra mirada se dirija también a
estos portales, a estas personas, a estas familias. Son muchas. El
reciente informe elaborado por la Fundación FOESSA de Cáritas
española ha desvelado los efectos desastrosos de la pandemia. El
informe nos recuerda que en España hay más de seis millones de
personas en exclusión social severa y que sólo cuatro de cada diez
hogares gozan de una integración plena. Especialmente preocupante
es la situación de muchas familias monoparentales con hijos pequeños a su cargo, tan pequeños como aquel que adoramos simbólicamente en la cuna de Belén.

Recientemente hemos conocido los datos de la recogida de alimentos que tiene lugar en estas fechas próximas a la Navidad y que
se ha quedado muy lejos de las previsiones: se habla de una reducción de hasta el cuarenta por ciento. Tal vez se deba a la fuerte subida que están experimentado los precios, o tal vez a la fatiga de la
solidaridad que está provocando la excesiva prolongación de esta
situación de dificultad y de penuria.
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La Campaña de Navidad que Cáritas ha puesto en marcha el 29
de noviembre de 2021 y durará hasta el 6 de enero de 2022 bajo el
lema “Esta Navidad, cada portal importa”, nos recuerda que en este
portal no hay mula ni buey, pero hay familias que no llegan a fin de
mes; y pone el foco en dos realidades locales como son La Palma y
Haití y en la generada por la Covid-19.

Como cristianos, estamos llamados a derrotar esta fatiga. No
podemos permanecer indiferentes ante estas realidades sangrantes.
Os invito también a animar la solidaridad fraterna de otras personas
“distraídas” frente a estas situaciones. La fe, sin caridad, se debilita y
muere. Compartamos algo de lo que tenemos a través de un donativo
a la Cáritas diocesana de nuestra diócesis. No te quedes al margen.
Cada portal importa.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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¡FELIZ NAVIDAD!
¡Feliz Navidad! Son palabras que repetimos sin cesar cada año
por estas fechas. No nos cansamos de repetir una felicitación que
es tan antigua como lejano el día en que nació el Sol de justicia que
nace de lo Alto. ¡Feliz Navidad! A lo largo del tiempo de Adviento,
los cristianos nos hemos ido preparando para acoger al Niño que
nace en un pobre portal de Belén. ¡Con qué gozo y anhelo han vivido
este tiempo los niños de algunas familias cristianas! Han preparado
con esmero la cunita de Jesús para que esté cómodo cuando nazca, han confeccionado un calendario con pequeños propósitos para
cada día, han expresado sus sueños en voz alta… En realidad, todos
hemos visto cada domingo intensificarse la luz por la cercanía del
Mesías, con el encendido de las velas de la corona del Adviento. Por
eso, el nacimiento del Niño Dios no nos pilla de sorpresa, ni el paso
del tiempo aminora nuestra alegría.
Decir estas cosas nos parece normal, ¿verdad? Sin embargo, y
es triste constatarlo, hay personas en nuestro entorno que se sienten
molestas, y no porque les deseemos felicidad, sino porque situamos
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como su fundamento el nacimiento de Jesucristo. Lo digo por lo que
ha ocurrido recientemente en la Comunidad Europea. Me refiero al
intento protagonizado por la Comisaria Europea para la Igualdad
Hellena Dalli que, en un documento elaborado por su servicio, con
la pretensión de crear una guía para una comunicación inclusiva,
aludía a la diversidad de culturas europeas y aconsejaba sustituir las
expresiones relacionadas con la Navidad por otras relacionadas con
las fiestas. En definitiva, proponía sustituir la palabra “Navidad” por
la de “fiestas”.
Olvidaba la comisaria que el cristianismo es la religión más perseguida en el mundo y que sus mártires se multiplican cada año.
Olvidaba también que, incluso en Europa, hay minorías cristianas
que están excluidas en espacios europeos. Algunos funcionarios son
de la opinión que las tradiciones religiosas tienen que contar con su
permiso para entrar en la escena pública, creyéndose los garantes de
una convivencia pacífica entre confesiones.

No deja de ser curioso que, en el contexto de una cultura que
alardea de mostrar a plena luz las miserias más profundas de las
personas, una cultura en la que no se permite prohibir a una persona
manifestar sus inclinaciones sexuales y sus aficiones más íntimas, se
trate de impedir que un sector importante de población haga pública
confesión de la fe que profesa y vive. Desgraciadamente, esto sucede en algunos países. Lo difícil de comprender es que también en
Europa se quiera reprimir a los cristianos excluyendo sus símbolos,
los belenes, las estrellas, los villancicos…
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Detrás de estas maniobras están los planteamientos laicistas que
-como dice el profesor Agustín Domingo Moratalla- “pretenden excluir las confesiones religiosas de los espacios públicos, minimizar
sus energías en la dinamización de las instituciones públicas y despreciar la razonabilidad de todo lo que tenga matriz cultural religiosa”. Entre sus estrategias más habituales está la de hacer creer que
el respeto al que piensa distinto exige ocultar las convicciones más
profundas.

Digámoslo claro: una comunicación inclusiva debe basarse en
el reconocimiento público y respetuoso de las confesiones religiosas. Ellas han sido un factor relevante en la creación de un espacio
europeo de convivencia y desarrollo. En definitiva, los que bajo el
pretexto de utilizar un lenguaje inclusivo nos quieren imponer el
“¡Felices fiestas!”, en realidad no promueven la convivencia, sino la
exclusión y, en algunos casos, el odio.
Cristo nace para salvarnos a todos. Es el rey de la paz y de la fraternidad universal. Por eso, todos debemos sentirnos felices. ¡Feliz
Navidad!

OBISPO
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1.3 AGENDA PASTORAL DEL SEÑOR OBISPO
Octubre 2021
Día 1: Preside la apertura del Curso Pastoral en la Diócesis y preside la Misa de inauguración del Aula Magna en la Capilla del
Seminario.
Día 2: Por la mañana preside la reunión general de las delegaciones
episcopales y por la tarde celebra Confirmaciones en Fontei.
Día 3: Preside la Misa Mayor en Otero de Sanabria con motivo de
la Fiesta de los Remedios.
Día 4: Preside la Misa de la Policía Nacional en la Basílica de la
Encina de Ponferrada con motivo de la Fiesta Patronal de los
Santos Ángeles Custodios.
Día 5: Preside la reunión de la comisión de Medios de comunicación.
Día 6: Preside la reunión del Colegio de Arciprestes y Coordinadores de las UPAS y por la tarde asiste a la inauguración de
Curso en el Seminario Mayor de León.
Día 7: Asiste en Santander a la reunión de los Obispos de la Provincia Eclesiástica.

Día 10: Por la mañana preside la Misa de la Virgen de los Remedios
en Luyego de Somoza y por la tarde preside la celebración
del envío de Agentes de Pastoral y Profesores de Religión
de la zona de Zamora en el Santuario de la Carballeda de
Rionegro.
Día 12: Preside la Misa de la Guardia Civil con motivo de la Festividad de la Virgen del Pilar en la Parroquia de El Buen Pastor
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Día 8: Por la mañana recibe audiencias en el obispado y por la tarde
preside la Eucaristía en Cuatrovientos con motivo de la Jornada por el Trabajo Decente.

y a continuación asiste al Homenaje a los Caídos en el cuartel de la Guardia Civil de Ponferrada.
Día 13: Recibe audiencias en el Obispado.
Día 14: Preside en Madrid el Consejo General de Cáritas.
Día 15: Asiste al 63º Cursillo de Liturgia en el Seminario.
Día 16: Preside el envío de Agentes de Pastoral y Profesores de Religión para la zona del Bierzo en la Iglesia del Buen Pastor
de Ponferrada.
Día 17: Preside la Misa de la Inauguración del Sínodo en la Catedral y por la tarde preside el envío de Agentes de Pastoral y
Profesores de Religión de la zona de Galicia en la Iglesia de
Santa Rita de O Barco.
Día 18: Preside la reunión de las delegaciones de Apostolado Seglar
de la Provincia Eclesiástica.
Día 20: Recibe audiencias en el Obispado.
Día 21: Preside la reunión del Consejo Episcopal y por la tarde preside
la Misa en Bembibre con motivo del 4º Centenario del nacimiento del Beato Nicolás Barré, Fundador de las Hijas de Jesús.
Día 22: Asiste en el teatro diocesano a una Charla-Coloquio sobre la
eutanasia.
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Día 23: Preside el envío de Agentes de Pastoral y Profesores de Religión de la zona de Astorga en la Iglesia de Rectivía.
Día 24: Preside la Misa en la Catedral con motivo de la celebración
del Día del Domund 2021 y por la tarde celebra Confirmaciones para todo el Arciprestazgo en el Santuario de Rionegro.
Día 28: Recibe audiencias en el Obispado.
Día 29: Mantiene una reunión con personas sin hogar en las dependencias de Cáritas.
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Día 30: Ofrece una sesión de formación a los profesores de Religión
en el Aula Magna del Seminario.
Día 31: Preside la Misa en la Parroquia de San Andrés y en la Parroquia de San Bartolomé de Astorga.

Noviembre 2021
Día 1: Solemnidad de todos los Santos, preside la Eucaristía en la
Catedral.
Día 3: Recibe audiencias en el Obispado.
Día 4: Preside la reunión del Consejo Episcopal.
Día 5: Recibe audiencias en el Obispado.
Día 6: Preside la Eucaristía por los Mártires del siglo XX en la Catedral de Astorga y por la tarde preside la reunión del Consejo Pastoral Diocesano.
Día 7: Preside la Misa en la Catedral con motivo del Día de la Iglesia Diocesana.
Días 7-10: Asiste en Santander al Encuentro bienal de Obispos, Vicarios y Arciprestes de la Provincia Eclesiástica.
Día 12: Recibe audiencias en el Obispado.

Día 14: Preside la Misa en la Parroquia de Jesús Redentor de Ponferrada con motivo de la V Jornada de los Pobres.
Días 15-19: Asiste, en Madrid, a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
Día 20: Preside un encuentro de la Delegación de Caridad en el Obispado y por la tarde asiste en la Parroquia de Cuatrovientos a
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Día 13: Asiste en la Catedral de Ourense a la Eucaristía de Clausura
del Sínodo Diocesano de la Iglesia en Ourense.

una jornada de Reflexión y Oración bajo el título Ser Padres
como San José.
Día 23: Preside en Ponferrada una reunión de los Coordinadores de
formación de las UPAs.
Día 24: Preside en Astorga una reunión de los Coordinadores de formación de las UPAs.
Día 25: Preside la reunión del Consejo Episcopal.
Día 26: Asiste al encuentro de Directores de Retiros en Astorga.
Día 27: Asiste en Valladolid al Encuentro de Obispos y Superiores
Mayores y por la tarde Preside la Misa de la Convivencia de
las Cofradías de Astorga en la Parroquia de San Bartolomé.
Día 28: Primer Domingo de Adviento: Preside la Misa en la Catedral.
Día 29: Recibe audiencias en el Obispado.
Día 30: Preside la reunión del Consejo de Asuntos Económicos.

Diciembre 2021
Día 1: Visita la residencia de Mensajeros de la Paz de La Bañeza.
Días 2 y 3: Preside el Consejo General de Cáritas en El Escorial.
Día 4: Preside la Eucaristía en Terroso con motivo de la culminación de la 1ª fase de las obras en la Iglesia.
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Días 5 y 6: Convivencia del Clero Joven en el Seminario.
Día 6: Preside la Eucaristía de la Inmaculada en la Capilla del Seminario.
Día 7: Recibe audiencias en el Obispado.
Día 8: Preside la Misa en la Catedral con motivo de la Solemnidad
de la Inmaculada.
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Día 9: Preside la reunión del Consejo Episcopal.
Día 10: Preside la reunión del Patronato de la Fundación Proyecto
Hombre.
Días 12-20: Visita Ad Limina y encuentro en Roma con El Papa.
Día 21: Participa en la clausura de la Campaña radiofónica de Cáritas.
Día 22: Preside la reunión del Consejo de Presbíteros.
Día 23: Preside la reunión del Consejo Episcopal.
Día 25: Natividad del Señor: Preside la Misa en la Catedral.
Día 26: Preside la Misa en Santa María de La Bañeza con motivo de
la Jornada de la Sagrada Familia.
Día 27: Recibe audiencias en el Obispado.
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Día 30: Preside la Eucaristía y la Vigilia de Fin de año en el Santuario de Fátima de Astorga.
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1.4 LA VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM

Del 13 al 18 de diciembre de 2021 el obispo de Astorga Mons.
Jesús Fernández González, acompañado del vicario general D. José
Luis Castro Pérez, se desplazaron a Roma con motivo de la Visita
ad limina apostolorum, la cual realizan todos los obispos católicos a
Roma, más o menos en períodos quinquenales.
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Dentro de la misma se cumple la peregrinación a los sepulcros
de los apóstoles San Pedro en la basílica vaticana, y San Pablo en
la basílica ostiense, y a las otras dos basílicas mayores de la ciudad
eterna San Juan de Letrán y Santa María La Mayor, como expresión
de comunión eclesial. Los obispos son recibidos por el Papa, sucesor
de San Pedro, en un encuentro fraterno y cercano en el que se muestra de manera visible la colegialidad de la Iglesia.

La Visita ad Limina es un momento muy significativo de comunión eclesial, de colegialidad episcopal y de caridad fraterna entre
los obispos y el Papa. Con ella se refuerza la unión de la propia Iglesia particular con la Cabeza, y los lazos fraternos que impulsan la
misión evangélica. Los orígenes históricos de esta visita se remontan
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La Visita se prepara con la confección de un amplio informe sobre la situación de la diócesis donde el obispo debe dar cuenta del
estado moral y espiritual de su diócesis y todo lo relacionado con su
gobierno. La estancia en Roma se completa con la visita de los obispos a las distintas Congregaciones, Dicasterios y Pontificios Consejos de la Curia romana donde informan de cuestiones puntuales y
reciben consejos y directivas.

al siglo V, aunque fue el Papa Sixto V quien, en el año 1585, institucionalizaría este encuentro de un modo más metódico y ordenado.
La anterior Visita se produjo en 2014, siendo todavía Mons. Camilo Lorenzo Iglesias quien la realizó como obispo de Astorga. El
Papa Francisco se había visto obligado a suspender estas visitas a
causa de la situación provocada por la pandemia de la Covid-19. En
el mes de septiembre de 2021 volvió a retomar sus encuentros con
los obispos de todo el mundo.
Dentro del primer grupo de obispos españoles formado por 24
arzobispos y obispos de las Provincias Eclesiásticas de Santiago de
Compostela, Oviedo, Burgos, Pamplona y Tudela y Zaragoza, el
obispo de Astorga Mons. Jesús Fernández participó en las celebraciones en las Basílicas Mayores romanas, en la Audiencia privada
de los obispos con el Papa y visitó las distintas Congregaciones y
Dicasterios romanos.
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El programa completo de la Visita ad limina fue el siguiente:
Lunes 13 diciembre
Misa en la Basílica Pontificia de San Pedro, (Altar de la Tumba de San
Pedro)
Preside: Mons. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela.
Visitas a las Congregaciones:
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
Congregación para la Educación Católica.
Pontificio Consejo de la Cultura.
Martes 14 diciembre
Misa en la Basílica Pontificia de San Juan de Letrán.
Preside: Mons. Jesús Sanz Montes, Arzobispo de Oviedo.
Visitas a las Congregaciones:
Congregación para los Obispos.
Congregación para la Doctrina de la Fe.
Pontificio Consejo para el Dialogo Interreligioso.
Sínodo de los Obispos.
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Miércoles 15 diciembre
Misa en la Basílica Pontificia de Santa María la Mayor.
Preside: Mons. Carlos Escribano Subías. Arzobispo de Zaragoza.
Visitas a las Congregaciones:
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Congregación para el Clero.
Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización.
Dicasterio para la Comunicación.
Jueves 16 diciembre
Audiencia con el Santo Padre.
Visitas a las Congregaciones:
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de
Vida Apostólica.
Misa en la Capilla del Colegio Español de San José.
Preside: Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa, Arzobispo de Burgos.

Sábado 18 diciembre
Misa en la Iglesia española de Santiago y Montserrat.
Preside: Mons. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela.
Visitas a las Congregaciones:
Secretaría de Estado (Segunda Sección: Relaciones con los Estados).
(José Luis Castro Pérez, Vicario General)
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Viernes 17 diciembre
Misa en la Basílica Pontificia de San Pablo Extramuros.
Preside: Mons. Francisco Pérez González, Arzobispo de Pamplona y
Tudela.
Visitas a las Congregaciones:
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.
Recepción en la Embajada de España ante la Santa Sede (Plaza de España).

OBISPO
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1.5. OTRAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR OBISPO
EL SEÑOR OBISPO
CON ESTUDIANTES DE ASTORGA

8 de octubre. Alumnos de los colegios de las Escolapias, La Salle
y el IES de Astorga han sido testigos y participantes de la entrevistacharla que el periodista Magín Revillo mantuvo con Monseñor Jesús
Fernández en el Teatro Gullón de Astorga. Los adolescentes hicieron pregunta que el Señor Obispo respondió con afectuosa cercanía
confesando entre otras cosas que su nombramiento como obispo de
Astorga fue uno de los días más importantes de su vida, al igual que
su ordenación como sacerdote o su primera comunión. También les
dijo que le gustaría, desde el punto de vista religioso, ser “un referente” y dirigir su capacidad o poder espiritual a la humanidad, ser
una persona cercana a los conciudadanos, que son sus hermanos.

El 7 de octubre se reunían los 4 obispos de la Provincia Eclesiástica de Oviedo para programar el curso y preparar la próxima visita
ad limina Apostolorum de mediados de diciembre y el próximo encuentro de Obispos, Vicarios y Arciprestes de la Provincia Eclesiástica. En esta ocasión la Diócesis de Santander ha sido la anfitriona,
en el Seminario de Monte Corbán, pues estos encuentros van rotando por las cuatro diócesis.
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REUNIÓN DE LOS OBISPOS DE LA PROVINCIA
ECLESIÁSTICA EN SANTANDER

Los Sres. Obispos de Oviedo, Astorga, León y Santander han departido sobre el tema de este próximo encuentro, que finalmente han
titulado: «Más allá de la pandemia. Sostener la esperanza de nuestro
pueblo». Desde un enfoque bíblico, que ilumine la pastoral actual,
el pasaje del arca de Noé y la perícopa de la tempestad del Tiberiades… pueden iluminar la confianza cristiana. El segundo tema que
se tratará será desde un acercamiento sociológico, pues «no siempre
desde las fuerzas políticas y las culturas emergentes se ha vehiculado [la gestión de la pandemia]», pues como indicaba Mons. Jesús
Sanz, arzobispo de Oviedo, se ha producido en esta pandemia un
«aprovechamiento, abuso… junto al intento noble y sincero de salir
adelante». La última orientación será «Llenar la ciudad de alegría»,
recogiendo la invitación de los Hechos de los Apóstoles, cuidando y
viviendo el ministerio al que hemos sido llamados.
En las Diócesis se dispone de diferentes tribunales eclesiásticos
donde se gestionan las nulidades matrimoniales. En la reflexión conjunta han trabajado la necesidad de que se dé a estos tribunales «rigor canónico a la par que una apertura más pastoral».
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Y han dado cuenta al resto de Obispos cada cual de las áreas pastorales de las que son responsables: catequesis, clero, seminarios,
liturgia, laicos y familia, vida consagrada, caritas, enseñanza; y el
calendario para el próximo curso.
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12 DE OCTUBRE
EL DR FERNÁNDEZ PRESIDIÓ LA CELEBRACIÓN DE
LA VIRGEN DEL PILAR EN PONFERRADA

7 NOVIEMBRE.
MISA EN LA CATEDRAL Y CARTA CON MOTIVO DEL
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
El Señor obispo presidió con este motivo la Eucaristía en la Catedral, a las 12
horas el domingo y fue retransmitida por
el canal de YouTube de la diócesis de Astorga para así unirse este día a todas las
parroquias de nuestra iglesia particular.
El Prelado valoró la realidad de nuestra
Iglesia que en estos momentos afronta
una importante remodelación para hacer
más eficaz el servicio pastoral a tantas
parroquias con un número pequeño de
sacerdotes. Con este motivo apareció un
número de la publicación Nuestra Iglesia
en la que se publica la siguiente carta de Monseñor Fernández que
también se publicó en DÍA 7 y que hemos ya recogido
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El 12 de octubre celebró la Eucaristía en la
fiesta de la Virgen del
Pilar, patrona de la Guardia Civil, en la Parroquia
de El Buen Pastor, de
Ponferrada en la que se
encuentra el cuartel de
la Guardia Civil. La homilía se ha podido y se
puede seguir en la canal de YouTube de la diócesis.

PARTICIPA EN EL ENCUENTRO BIENAL DE OBISPOS,
VICARIOS Y ARCIPRESTES DE LA PROVINCIA
ECLESIÁSTICA DE OVIEDO

El 9 y 10 de noviembre, el obispo de Astorga junto a sus vicarios
y arciprestes participó, en Santander, con sus hermanos obispos y
con los vicarios y arciprestes de las diócesis de Oviedo, León y Santander en este encuentro fraternal que se celebra cada dos años.

OBISPO

V JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
El día 14 de noviembre, a las doce del mediodía, con motivo de la
celebración de la V Jornada Mundial
de los Pobres, el Obispo diocesano
Mons. Jesús Fernández, presidio la
celebración eucarística en la parroquia Jesús Redentor, situada en el
barrio de Flores del Sil, en la ciudad
de Ponferrada. En la celebración, se
tuvo especialmente presentes a los
pobres. Al final de la misma, el Obispo saludó a un grupo de inmigrantes
acogidos por Cáritas interparroquial,
que están a la espera de conseguir la
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documentación necesaria para poder acceder al mercado laboral y,
de esta manera, integrarse plenamente en nuestra sociedad. Posteriormente, el Prelado se trasladó al albergue San Genadio, sostenido
por la parroquia de Ntra. Sra. de la Encina. Allí departió con un
primer grupo de personas que recogían
la comida para llevársela a sus casas y
degustarla en la intimidad familiar. El
Obispo recibió las
muestras de agradecimiento por parte de los usuarios.
Él, por su parte, les
hizo partícipes del
compromiso de la
Iglesia sinodal de seguir caminando junto a ellos, acogiéndolos y
promoviéndolos en su dignidad ya que, como dice el Papa Francisco
en el Mensaje de esta campaña, “quienes no reconocen a los pobres
traicionan la enseñanza de Jesús y no pueden ser sus discípulos”. A
continuación, Mons. Jesús Fernández, dirigió unas palabras, bendijo
la mesa y compartió la comida con un segundo grupo. El diálogo con
alguno de los usuarios le permitió comprobar de primera mano la
alegría y gratitud por la acogida y trato dispensado por los responsables del albergue y los voluntarios. El encuentro sirvió también para
poner de manifiesto las inquietudes religiosas que sostienen la vida
frágil y, a la vez rica, de la mayoría de estas personas, quedando de
manifiesto que, como dice también el Papa Francisco en su mensaje,
“muchas pobrezas de los ricos podrían ser curadas por la riqueza de
los pobres, ¡si sólo se encontraran y se conocieran!”.

OBISPO

MONSEÑOR FERNÁNDEZ CON LOS OBISPOS ESPAÑOLES, PEREGRINOS EN SANTIAGO CON MOTIVO
DEL AÑO JUBILAR COMPOSTELANO

19 noviembre Los obispos españoles, peregrinos en Santiago con
motivo del Año Jubilar Compostelano al término de la 118ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE). 63 obispos españoles, entre ellos el de Astorga, dos administradores diocesanos y los dos vicesecretarios de la CEE, acompañados del nuncio
apostólico en España, Mons. Bernardito C. Auza, han peregrinado
hasta la ciudad del Apóstol con motivo del Año Jubilar Compostelano. A su llegada a Santiago, los obispos han sido saludados por el
alcalde de Santiago, Xosé A. Sánchez Bugallo, y por el presidente
de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El acto central fue la Misa del
Peregrino a las 11.00 horas en la catedral. Los obispos han accedido
al templo, en torno a las 10.45 horas, por la Puerta Santa para venerar, en la cripta, el sepulcro del Apóstol Santiago. Ha presidido la
celebración eucarística el arzobispo de Santiago, Mons. Julián Barrio. «El Año Santo, explicaba el prelado al inicio de la homilía- es
y para cultivar la memoria penitencial, reconociendo con humildad
lo que hemos podido hacer mal y lo que tal vez podíamos haberlo
hecho mejor. Es necesario asumir el pasado para liberar el futuro de
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las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones». Hizo la
ofrenda al Apóstol el Cardenal Juan José Omella. presidente de la
CEE.

REUNIÓN DE OBISPOS Y SUPERIORES MAYORES
EN VALLADOLID
27 noviembre El obispo
de Astorga, D. Jesús Fernández, participaba el sábado 27
de noviembre en el Encuentro
Bianual entre los Superiores
Mayores y Obispos de la región CLAC (Castilla y León,
Asturias y Cantabria), en la
residencia de los HH. Maristas de Valladolid.

El día 1 de diciembre, el obispo diocesano Mons. Jesús Fernández visitó la Residencia de Mensajeros de la Paz en La Bañeza. El
prelado presidió la celebración eucarística que fue concelebrada por los sacerdotes residentes y en la que participaron un buen número de los que en ella
residen. Posteriormente, el obispo recorrió parte de las instalaciones donde
fue saludando y departiendo con todos.
Al mismo tiempo, pudo comprobar el
ambiente familiar y de cuidados que se
respira en una residencia que, en la primera ola sufrió un profundo golpe, pero
que poco a poco se ha ido recuperando.
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VISITA DEL OBISPO A LA RESIDENCIA DE
MENSAJEROS DE LA PAZ EN LA BAÑEZA

CELEBRACIÓN DE LA SAGRADA FAMILIA
EN LA BAÑEZA

OBISPO

El día 26 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia, el Obispo
diocesano Mons. Jesús Fernández se trasladó a La Bañeza, concretamente a la iglesia de Santa María, donde tuvo lugar la celebración
diocesana de la Jornada. Concelebraron la Eucaristía con él el párroco D. Jerónimo Martínez, el vicario parroquial D. Álvaro Lobato y el
sacerdote D. Miguel. Además de la celebración eucarística, el Obispo
bautizó a una niña, destacando así la dimensión familiar de la propia
Iglesia que acogió a una nueva hija por el agua y el Espíritu Santo.
En su homilía, el Obispo destacó el carácter modélico de la Sagrada Familia y propuso algunos caminos para fortalecer la institución
familiar en un momento tan delicado como el presente. En primer lugar, habló de la importancia del amor entre los esposos como testimonio valiosísimo para los propios hijos; también del amor de los padres
hacia los hijos y viceversa. Destacó también la importancia de cuidar
la comunicación en profundidad, no sólo para acordar acciones y tareas. Hizo hincapié en la necesidad de convertir el hogar en Iglesia
doméstica donde se ayuda a conocer a Dios, se ora y se celebra la fe.
Finalmente, invitó a las familias asistentes a abrirse a otras familias
necesitadas de bienes materiales, sociales, culturales y,
sobre todo, del don
de la fe, animándolas a ser testigos
fieles y valientes
del evangelio de la
familia.
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2
CURIA DIOCESANA

2.1. VICARIA GENERAL

LAS UNIDADES PASTORALES
UNA NUEVA ORGANIZACIÓN PASTORAL
DIOCESANA EN CLAVE MISIONERA
Un nuevo modelo de organización pastoral en la diócesis con
la participación de todos

CURIA

La opción por el modelo de Unidades Pastorales como forma de
reorganización pastoral en nuestra diócesis viene configurándose
como tal desde finales del año 2017. Los objetivos fundamentales y
el modo de proceder que desde entonces han prevalecido son estos:
no se busca la supresión de las parroquias, sino su apertura a otras
comunidades vecinas para formar una comunidad de fieles viva,
significativa, evangelizadora y misionera. No se trata de hacer una
redistribución puramente territorial, sino avanzar hacia una sintonía socio-eclesial que responda eficazmente a problemáticas y necesidades comunes, buscando sinergias para compartir actividades y
agentes pastorales, centralizando racionalmente los recursos para la
evangelización y aunando esfuerzos de acción pastoral.
Para el estudio, la disposición e implantación en la diócesis de
las Unidades Pastorales se optó por un procedimiento dialogado en
clave sinodal. Los sacerdotes y los fieles de las parroquias, especialmente en las zonas rurales, fueron los primeros a los que se les pidió
su opinión. En 2018 se realizó un cuestionario confeccionado con el
fin de ayudar a reflexionar sobre la realidad parroquial que teníamos
y la que era deseable. Esta reflexión común pretendía también obtener una valoración amplia sobre el estado general de nuestra diócesis
y establecer los criterios básicos para una futura restructuración dio– 492 –

cesana. Por supuesto también las comunidades de vida consagrada,
los agentes evangelizadores y los diferentes consejos arciprestales
y diocesanos fueron consultados para que pudieran aportar datos,
impresiones y propuestas a fin de realizar un discernimiento lo más
amplio y completo posible sobre la realidad que teníamos, así como
la necesidad y la forma de afrontar el reto de realizar un nuevo impulso evangelizador en las parroquias.
Las claves del proyecto: conversión, misión, comunión
Conversión y misión son las dos palabras que mejor resumen el
proyecto diocesano de la Unidades Pastorales. La primera señala la
actitud indispensable para recorrer un itinerario que exige valentía y
coraje a fin de «no dejar las cosas como están» (Evangelii Gaudium,
25). La segunda recuerda el mandato evangelizador que Cristo hizo
a los suyos, de forma que hoy sigue siendo primordial renovar la entrega y el entusiasmo necesarios para que los cristianos de la Iglesia
particular de Astorga seamos capaces de «transformarlo todo» a fin
de que «las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la
estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación» (EG 27).
Ambas palabras funden su razón de ser en la comunión diocesana y el servicio a las personas que conforman las comunidades
cristianas, las cuales nunca pueden dejar de ser el cimiento de toda
actuación para un cambio en la Iglesia.

La confrontación entre lo que tenemos y lo que debiéramos tener nos dejó inicialmente una desalentadora sensación de pobreza
y la convicción de que era urgente hacer las cosas de otra manera si
queríamos responder a la necesidad de ser “discípulos misioneros”
en el mundo de hoy convirtiendo nuestra diócesis en una verdadera
“Iglesia en salida”. El sueño de que las parroquias llegaran a ser co– 493 –
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Renovarse para evangelizar y servir a los hombres de hoy

munidades vivas, más misioneras y evangélicas, pasaba por renovar
la mentalidad, las estructuras y los métodos pastorales realizando
reformas profundas con una dosis importante de valentía.
La única referencia similar de que disponíamos era la puesta en
marcha en la diócesis de los Centros de Atención Pastoral (Caps) en
1999, que percibíamos como un esfuerzo muy valorable en aquel
momento eclesial, aunque con bastantes claroscuros y mucha desigualdad de aplicación en su devenir hasta nuestros días. Una notable diferencia con respecto a las nuevas Upas que ahora nacen es
que los Caps surgen básicamente para atender una demanda clerical,
que buscaba satisfacer la “reiterada petición de los sacerdotes de la
diócesis de una mejor distribución del clero y del trabajo pastoral”.

CURIA

Con la reflexión efectuada, todo el mundo se convenció de que
ya pasó el tiempo de “hacer lo que se pueda” mediante una pastoral rutinaria de mera conservación, donde prevalezca una atención
geográfica llena de premuras horarias. Tampoco son asumibles ya
las posturas estáticas del “siempre se ha hecho así” o los inmovilismos reacios a cambios de sacerdotes y parroquias. Se puso
de manifiesto también que había que luchar decididamente contra
la tentación clericalista de realizar “lo que diga o haga el cura”
y desterrar la autogestión individualista de las parroquias a nivel
pastoral y económico.
A partir de entonces los responsables, agentes y destinatarios de
la acción pastoral en la diócesis manifestaron estar persuadidos de
que en el momento presente ha de volver a brillar lo que el paso del
tiempo y la pura costumbre nunca debieron oscurecer, porque forma parte de la esencia evangelizadora de la propia Iglesia desde sus
inicios: la ilusión por la búsqueda y el impulso de una vivencia más
plena de la fe, la solicitud evangélica por la iniciación, el acompañamiento y la ayuda cristiana a los que hoy cada día están más ausentes
de nuestras parroquias (niños, jóvenes, familias, alejados, pobres),
la audacia ante los retos que propone la nueva evangelización en
nuestra sociedad secularizada, el protagonismo corresponsable de
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los laicos en la misión de la Iglesia y en la realización efectiva de los
planes pastorales, la importancia de proporcionar a todos una buena
formación cristiana y pastoral, la importancia de la presencia eclesial en nuestros pueblos cada vez más vacíos y envejecidos.
Criterios

y aportaciones que fundamentan un modo nuevo

de actuar

1.

Iglesia, sacramento de la unión con Dios.

2.

Prioridad de la evangelización.

3.

Comunión para la misión.

4.

Corresponsabilidad a través de estructuras participativas.

5.

Impulso de los ministerios laicales y la pastoral vocacional.

6.

Planificación racional, no improvisación o costumbrismo.

7.

Encarnación de la fe en la realidad.

8.

Comunidades más fraternas y solidarias con los pobres.

Tras un tiempo de forzado detenimiento por el fallecimiento inesperado del obispo D. Juan Antonio Menéndez en mayo de 2019,
impulsor inicial de la idea, el proyecto se retoma con la llegada a
la diócesis en julio de 2020 del nuevo obispo D. Jesús Fernández,
quien lo impulsa decididamente poniendo las bases para afrontar de
forma efectiva la restructuración diocesana. A pesar de las limitaciones que en ciertos momentos imponía la pandemia, el proceso
iba avanzando, siempre en clave sinodal, con las reuniones que se
programaron en cada arciprestazgo en las que el Consejo Episcopal
rezaba y dialogaba con todos los sacerdotes para ir concretando con
ellos los elementos principales y el mapa de la Upas.
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El resultado de todo este gran esfuerzo de discernimiento fue la
fijación de ocho criterios generales para la nueva organización diocesana que, bajo la premisa de una imprescindible conversión de los
pastores, de los agentes de pastoral y de las propias comunidades
cristianas, se enunciaron así:

Muy enriquecedores fueron en esos momentos del proceso los
Encuentros arciprestales y zonales con los agentes evangelizadores
para explicarles los detalles de la nueva organización y recabar sus
aportaciones e ideas.
Por supuesto, también han sido fundamentales las aportaciones
más recientes que han hecho los miembros de los Consejos diocesanos y todos los diocesanos que desde sus movimientos y grupos de
pertenencia, o desde su iniciativa personal, han querido colaborar.
El itinerario temporal y los diversos modelos de las Unidades
Pastorales

CURIA

Durante el curso pastoral 2021-2022 cada una de las 11 Unidades
Pastorales que se han conformado en el territorio diocesano, una vez
designado por el obispo diocesano su respectivo Coordinador, llevará a cabo el trabajo de implantación según el calendario previsto:
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En cada Unidad Pastoral los sacerdotes, consagrados y laicos trabajan
en la elaboración y desarrollo de su propio Plan Marco de Organización
Pastoral según el modelo que ha elegido para su concreta situación:
·

Modelo I: “Varias parroquias rurales o semiurbanas
con un centro de referencia en el que se concentran la
mayoría de las actividades comunes”.

·

Modelo II: “Varias parroquias rurales o semiurbanas
agrupadas en torno a varias sedes”.

·

Modelo III: “Varias parroquias urbanas cercanas sin
un centro definido. Alguna de ellas cuenta también con
parroquias rurales o semiurbanas agrupadas en su entorno”.

En cada modelo se define la identidad propia de la Upa organizando la coordinación del trabajo en equipo mediante la designación
de los responsables de los tres sectores pastorales fundamentales (Liturgia / Evangelización, Catequesis y formación / Acción caritativa y
social) y otros ámbitos del trabajo pastoral (Pastoral Juvenil y Vocacional / Pastoral de la Salud / Familia y Vida / Pastoral de los Ancianos - Acompañamiento en la soledad / Apostolado Seglar / Pastoral
Social) y el resto de servicios, ministerios y acciones evangelizadoras.
Los instrumentos que guían la puesta en marcha de las UniPastorales

Se han dado, y se siguen dando, pasos importantes en la progresiva configuración de las upas. Los más significativos se han plasmado oficialmente en la publicación con fecha 1 de octubre de 2021
del Decreto de creación de las Unidades Pastorales en la diócesis de
Astorga, con el que también se aprueban los criterios y normas para
su funcionamiento, así como el mapa de las mismas.
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dades

También en un libro publicado por la diócesis en enero de 2022
titulado “Unidades Pastorales – Diócesis de Astorga” se recoge el
resultado de todo el trabajo realizado hasta ahora y se proponen los
principios y claves para el trabajo futuro.
El contenido del mismo es el siguiente:
PRESENTACIÓN
Las Unidades Pastorales (upas): Una nueva organización pastoral
en clave misionera.
CARTA PASTORAL DEL OBISPO DE ASTORGA

CURIA

“evangelizadores con espíritu para una pastoral misionera
en las unidades pastorales”
Introducción
1. La Iglesia nos invita a una renovación pastoral
2. Nuestra diócesis se compromete a ella
I. Evangelizadores con espíritu
1. Una espiritualidad discipular: escucha, discernimiento y fidelidad.
2. Una espiritualidad humilde y alegre.
3. Una espiritualidad encarnada.
4. Una espiritualidad sinodal de la comunión y la 			
corresponsabilidad en la misión.
II. Hacia una pastoral “decididamente misionera”
1. Primer anuncio.
2. Acompañamiento y atención personalizada.
3. Una pastoral centrada en lo esencial.
4. Inculturar el evangelio y cuidar la piedad popular.
5. Dimensión social de la evangelización.
6. Una pastoral de la misericordia.
7. Anuncio alegre de Jesucristo.
8. Una pastoral litúrgica y oracional.
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9. Una pastoral más sinodal.
III. Renovación de las estructuras. de la parroquia a la unidad
pastoral

1. Importancia de la parroquia.
2. Identidad y razón de ser de las Unidades Pastorales.
3. Las Unidades Pastorales: una apuesta por la sinodalidad.
3.1. La comunión.
		 3.2. La participación.
		 3.3. La misión.
			
a) El ministerio de la Palabra en la Unidad Pastoral.
			
b) El ministerio de la santificación.
			
c) El compromiso caritativo y social.
4. El ministerio pastoral y los ministerios laicales en la Upa
		 4.1. El ministerio pastoral y los nombramientos.
		 4.2. Los ministerios laicales.
5. Cuidar a los evangelizadores.
Conclusión

NORMATIVA GENERAL DIOCESANA SOBRE LAS UNIDADES PASTORALES
I. Identidad de la Unidad Pastoral
1. Definición
2. Fines
3. Perfil genérico de la unidad pastoral
4. Modelos
5. Características de la upa I
6. Características de la upa II
7. Características de la upa III
II. Organización de la Unidad Pastoral
8. El trabajo en equipoResponsables en los sectores pastorales
principales
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DECRETO DE CREACIÓN DE LAS UNIDADES PASTORALES EN LA DIÓCESIS DE ASTORGA

CURIA

1.1. Responsables en otros ámbitos de trabajo pastoral
1.2. Equipos apostólicos
9. Responsabilidad y designación de los sacerdotes
9.1. Responsabilidad de los párrocos
9.2. Criterios para la realización de los nombramientos
10. El Coordinador de la Unidad Pastoral
10.1. Identidad y funciones
10.2. Designación
11. Organización de los servicios y ministerios pastorales
11.1. Organización de los servicios pastorales y actividades comunes
11.2. Retiros espirituales y otras celebraciones conjuntas
11.3. Ministerios laicales al servicio de las parroquias de la Upa
12. El Consejo Pastoral de la Unidad Pastoral
12.1. Naturaleza, finalidad y funciones del Consejo Pastoral
12.2. Composición del Consejo Pastoral de la Upa
13. La formación en la Unidad Pastoral
13.1. Necesidad e importancia de la formación
13.2. La organización de la formación en la Upa
14. Residencia de los sacerdotes
14.1. Disposición de los lugares de residencia sacerdotales
14.2. Posibilidades de residencia según los modelos Upa
15. Los libros parroquiales y el archivo
15.1. Los libros parroquiales
15.2. El archivo
16. Asuntos económicos
16.1. Disposición y gestión de los recursos de la Upa
16.2. Criterios para la aportación y revisión del fondo común de
la Unidad Pastoral
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17. Mantenimiento y conservación de los templos
III. Acciones evangelizadoras
18. Celebraciones litúrgicas
18.1. La eucaristía dominical y festiva
18.2. Celebraciones parroquiales y conjuntas
18.3. Celebraciones dominicales en ausencia de presbítero
18.4. Celebraciones eucarísticas y otras actividades en días
laborables
19. Evangelización, catequesis y formación permanente
19.1. Actividades pastorales de misión y primer anuncio
19.2. Catequesis para las distintas edades
19.3. Formación permanente
20. Acción caritativa y social
CONFIGURACIÓN Y MAPAS DE LAS UNIDADES PASTORALES EN LA DIÓCESIS DE ASTORGA
mapa general de las upas
unidad pastoral de astorga
unidad pastoral de la bañeza
unidad pastoral de o barco
unidad pastoral de bembibre
unidad pastoral de órbigo
unidad pastoral de ponferrada
unidad pastoral de rivas del sil
unidad pastoral de a rúa
unidad pastoral de los valles
unidad pastoral de villafranca

ORACIÓN POR LAS UNIDADES PASTORALES EN LA
DIÓCESIS, la cual ha sido confeccionada por la Delegación episcopal de Liturgia.
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unidad pastoral de sanabria

La escuela de evangelizadores (EDEU)
Con el fin de formar a los agentes de pastoral, los miembros de
los equipos apostólicos y a los demás colaboradores parroquiales
que intervengan en la organización y en las distintas actividades
apostólicas de las Unidades Pastorales se creó la Escuela de Evangelizadores (EDEU), la cual se puso inmediatamente en marca en
cada una de las UPAs.
El propio obispo de la diócesis D. Jesús Fernández define la Escuela de Evangelizadores como “una institución de la diócesis de Astorga
que pretende ofrecer una formación integral a aquellas personas que
desean reavivar su vocación cristiana y buscan dotarse de las habilidades necesarias para transformar el mundo según el Evangelio y
edificar la comunidad cristiana apoyados en la gracia divina”.
Los objetivos que persigue la EDEU se resumen así: pretende ayudar al discernimiento ministerial, busca potenciar el compromiso laical
en la comunidad y, en medio la realidad específica de nuestra diócesis
de Astorga, ofrece la formación necesaria para capacitar y dar un reconocimiento diocesano a los agentes de pastoral en el seno de la Upa.

CURIA

Para ello se establecen los siguientes requisitos mínimos para que
la EDEU comience su actividad en cada Upa: al menos habrá un
centro de formación en cada Upa y cada grupo formativo contará
con un mínimo de 10 participantes. Cada sesión formativa, con una
periodicidad mensual, se desarrollará en dos momentos: al principio
habrá media hora de oración y después una hora de formación temática sobre temas relacionados con la identidad cristiana y la organización eclesial que se desarrollarán en dos cursos sucesivos. Al final
del segundo curso, se dará un reconocimiento diocesano a los que
hayan participado al menos en dos tercios de las reuniones.
En cada curso habrá una jornada de retiro durante el tiempo cuaresmal en las cuatro zonas pastorales impartido por el obispo y un
Encuentro diocesano de convivencia al final del curso.
Para empezar a impartir la formación ofrecida por la EDEU se ha
diseñado para el primer curso pastoral 2021-2022 un temario y un
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calendario común, cuya elaboración se ha confiado a varios especialistas. Para cada tema se pidió a estos elaborar un folleto con todo el
material necesario para trabajarlo en la sesión de formación.
Para la buena organización y desarrollo de la EDEU en cada Upa
habrá un coordinador para la formación y otro responsable para la
formación espiritual, que se encargará de preparar la oración y la
parte espiritual que abre las sesiones. El coordinador de cada Upa,
junto al responsable de formación de la misma, se encargarán de
organizar todo lo relativo a su funcionamiento: sedes, locales de formación, día y horario, ponentes, materiales, etc.

CURIA

Los temas y demás aspectos relacionados con la formación impartida por la EDEU en el primer curso son los siguientes:
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Un futuro para fructificar
La contribución de todos desde la toma de conciencia como sacerdotes, consagrados y laicos del papel activo que cada uno tiene
en el pueblo de Dios, ha llegado a conformar el modelo de Unidades
Pastorales que queremos desarrollar en nuestra Iglesia particular de
Astorga, sintiéndonos todos con él llamados a ser un “instrumento
de comunión para la misión”.
Aún queda por recorrer un buen trecho del camino hasta que todo
lo que implica que queremos que sean las Unidades Pastorales deje
de ser sólo un ilusionante proyecto de futuro para convertirse en
una gozosa realidad que contribuya con muchos frutos espirituales
y eclesiales al crecimiento de los fieles y las comunidades cristianas
presentes en nuestros pueblos y ciudades.
José Luis Castro Pérez
Vicario General

ORACIÓN
POR LAS UNIDADES PASTORALES

CURIA

Padre, que hiciste de la Iglesia sacramento de salvación,
y has querido que tu amor providente estuviera presente
en cada una de las comunidades cristianas;
te presentamos nuestra oración llena de esperanza
por las Unidades Pastorales de nuestra diócesis de Astorga.
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Que todos los que vivimos la fe en las diversas parroquias
sepamos descubrir cada día nuestra vocación bautismal;
llénanos de un sincero espíritu de conversión pastoral
y transfórmanos en discípulos misioneros.
Ayúdanos, Señor, a ser una verdadera Iglesia en salida,
a edificar una diócesis evangelizadora y cercana a todos.
Que la presencia del Espíritu Santo
llene de vida, de esperanza y de luz nuestras comunidades
para discernir juntos cómo servir mejor a los hermanos.
Aviva, oh Dios, nuestra solicitud fraterna para poder ser
apoyo para el que sufre, acogida para el necesitado,
sonrisa para el triste y esperanza para el alejado,
a fin de que todos perciban el abrazo de tu amor.
Todos nuestros desvelos en este nuevo tiempo
los ponemos en las manos de María,
Madre de la Iglesia y Madre nuestra,
como lo hizo, con su alegría y ternura,
del hogar de Nazaret.
Amén.
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CURIA

para que ella cuide de nuestras Unidades Pastorales,

2.2 SECRETARÍA GENERAL
Ceses
Rvdo. D. Urbano Rodríguez Fernández
Cesó, por fallecimiento, como Moderador General Eclesiástico
de la Cofradía Penitencial de Jesús Nazareno de El Silencio de Ponferrada (14/01/2020).
M.I.Sr. D. José Manuel Sutil Pérez
Cesó, por fallecimiento, como párroco de Boisán, Curillas, Filiel,
Luyego, Quintanilla de Somoza, Santiagomillas, Villalibre de Somoza y Villar de Golfer (02/08/2021).
Mons. Marcos Lobato Martínez
Cesa como Delegado del Sr. Obispo y Delegado de Liturgia en
la Junta Profomento de la Semana Santa de Astorga (15/10/2021).
Mons. Marcos Lobato Martínez
Cesa como Consiliario de Manos Unidas en la Diócesis de Astorga (15/10/2021).
Rvdo. D. Ramiro Pérez Álvarez
Cesa, por jubilación, como párroco de Cabañas Raras, Cortiguera, Cueto, San Juan de la Mata y Sancedo (01/12/2021).
Y como confesor ordinario del Monasterio de la Purísima Concepción de las MM. Concepcionistas Franciscanas de Ponferrada
(01/12/2021).

CURIA

Nombramientos
Rvdo. D. Enrique Martínez Prieto
Nombramiento como Delegado del Sr. Obispo y Delegado de
Liturgia en la Junta Profomento de la Semana Santa de Astorga
(15/10/2021).
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Rvdo. D. Manuel Movilla Torío
Nombramiento como Consiliario de Manos Unidas en la Diócesis de Astorga (15/10/2021).
Rvdo. D. Francisco Javier Redondo de Paz
Nombramiento como Moderador General Eclesiástico de la Cofradía Penitencial de Jesús Nazareno de El Silencio de Ponferrada
(11/11/2021).
Rvdo. D. Eduardo José del Valle Iglesias
Nombramiento como Párroco de San José Obrero de Ponferrada
y de Cabañas Raras, Cortiguera, Cueto, San Juan de la Mata y Sancedo (01/12/2021).
Rvdo. D. Samuel Pérez Prieto
Nombramiento como párroco de Andiñuela de Somoza, Boisán,
Busnadiego, Chana de Somoza, Filiel, Lucillo, Molinaferrera, Piedras Albas, Pobladura de la Sierra, Quintanilla de Somoza, Santa
Colomba de Somoza, Santa Marina de Somoza, Tabladillo, Turienzo
de los Caballeros, Valdemanzanas, Villalibre de Somoza y Villar de
Ciervos (01/12/2021).
Rvdo. D. Manuel Movilla Torío
Nombramiento como párroco de Brazuelo, Castrillo de los Polvazares, Curillas, Lagunas de Somoza, Luyego, Murias de Rechivaldo, Santa Catalina de Somoza, Val de San Lorenzo, Val de San
Román, Valdespino de Somoza, Viforcos, Argañoso y Villar de Golfer (01/12/2021).
Nombramiento como Director de Cáritas de la Unidad Pastoral
de Rivas del Sil (22/12/2021).
Rvdo. P. Matías García Acebes S.A.C.
Nombramiento como confesor ordinario del Monasterio de la
Purísima Concepción de las MM. Concepcionistas Franciscanas de
Ponferrada (27/12/2021).
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CURIA

Rvdo. D. Eugenio Martínez Rodríguez

Vida Consagrada
Monasterio de la Inmaculada Concepción de Villafranca del
Bierzo: Elección de Sor María Trinidad Pose Martelo como Madre
Abadesa de la Comunidad (01/12/2021).
Monasterio de Santa Clara de Astorga: Elección de Sor María Antonia del Niño Jesús como Madre Abadesa de la Comunidad
(01/12/2021).

Asociaciones y Cofradías
Cáritas: Aprobación de los Estatutos de Cáritas Diocesana de
Astorga (22/06/2021).
Cáritas: Nombramiento del Equipo de dirección de Cáritas Diocesana de Astorga (02/07/2021).
Directora		

María Inmaculada del Peso Pérez D.A.

Secretario General Luis Alberto García de la Fuente
Administrador

José Ángel Ventura Ugidos

Cáritas: Autorización para la constitución de Cáritas en la Unidad Pastoral de Rivas del Sil (09/12/2021).
Comunidad de Las Ermitas: Decreto de aprobación de los estatutos y erección en la Diócesis de Astorga, como Asociación Privada
de Fieles (05/07/2021).

CURIA

Acción Católica: Nombramiento de Dª. Elena María López
Lorenzo como Presidenta Diocesana de Acción Católica General
(19/07/2021).
Manos Unidas: Nombramiento de Dª. Francisca Pilar Prieto Berciano como Delegada Diocesana de Manos Unidas (06/10/2021).
Cofradía Damas de la Piedad: Nombramiento de la Junta Directiva de la Cofradía Damas de la Virgen de la Piedad de la ciudad
de Astorga (09/12/2021).
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Abadesa		

Ylenia Gutiérrez García

Viceabadesa		

Natalia Pérez Domínguez

Secretaria		

Lidia García González

Tesorera		

Elena Villalibre Puente

Adoración Nocturna: Nombramiento de Dª. María de las Mercedes de Uña Villar como Presidenta de la Adoración Nocturna Femenina Española en la Diócesis de Astorga (09/12/2021).

Decretos y otros documentos
Unidades Pastorales: Decreto de creación de las Unidades Pastorales en la Diócesis de Astorga (01/10/2021).
Recuperación de la normalidad: Indicaciones para la recuperación de la normalidad en las actividades pastorales de las comunidades cristianas de la diócesis (06/11/2021).
Aranceles y Estipendios: Decreto sobre la entrada en vigor de
los nuevos aranceles, ofrendas y estipendios parroquiales y diocesanos para el año 2022 (27/12/2021).

Autorizaciones de Conciertos
S.A.I. Catedral: Se autorizan los conciertos organizados por la
Asociación de Amigos de la Catedral previstos para los días 21, 24,
26 y 28 de agosto de 2021 (12/07/2021).

O Bolo: Se autoriza el concierto previsto en la iglesia parroquial
para el día treinta de octubre de 2021 (29/10/2021).
Villarejo de Órbigo: Se autoriza el concierto previsto en la iglesia parroquial para el día trece de noviembre de 2021 (06/11/2021).
Puebla de Sanabria: Se autoriza el concierto previsto en la iglesia
parroquial para el día veintiséis de diciembre de 2021 (22/12/2021).
– 509 –

CURIA

Valtuille de Arriba: Se autoriza el concierto previsto en la iglesia parroquial para el día seis de agosto de 2021 (30/07/2021).

Autorizaciones de Ventas y Donaciones
Pardamaza: Se autoriza la puesta en venta de la casa rectoral
(14/10/2021).
Larouco: Se autoriza la puesta en venta de una finca (14/10/2021).
Pena Folenche: Se autoriza la puesta en venta de una finca (14/10/2021).
Villamartín de Valdeorras: Se autoriza la puesta en venta de la casa y
huerta rectorales (14/10/2021).
Villamartín de Valdeorras: Se autoriza la puesta en venta de varias
fincas (14/10/2021).
Ribadelago: Se autoriza la puesta en venta de una finca (14/10/2021).
Sobrado de Trives: Se autoriza la puesta en venta de una finca (14/10/2021).
Olmillos de Valverde: Se autoriza la donación del cementerio al Ayuntamiento de Burganes de Valverde (15/10/2021).
Ayoó de Vidriales: Se autoriza la puesta en venta de una casa y varias
fincas (20/10/2021).
Calamocos: Se autoriza la puesta en venta de la huerta rectoral (20/12/2021).
Donado: Se autoriza la puesta en venta de la huerta rectoral (20/12/2021).
Santalavilla: Se autoriza la puesta en venta de la huerta rectoral (20/12/2021).
Uña de Quintana: Se autoriza la puesta en venta de la casa y huerta
rectorales (20/12/2021).
Valle de Finolledo: Se autoriza la puesta en venta de la casa y huerta
rectorales (20/12/2021).

CURIA

San Román del Valle: Se autoriza la donación de las ruinas de la iglesia
vieja y de la antigua ermita de Santa Bárbara (20/12/2021).
San Román del Valle: Se autoriza la cesión de uso de la iglesia del antiguo convento (20/12/2021).
Villanueva de Valdueza: Se autoriza la cesión de la casa y huerta rectorales (20/12/2021).
Villabrazaro: Se autoriza la donación del cementerio al Ayuntamiento
de Villabrazaro (20/12/2021).
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Autorizaciones de Obras
Valle de Finolledo: se autorizan obras de conservación de la
Iglesia parroquial (10/08/2021).
Moscas del Páramo: se autorizan obras de conservación de la
Iglesia parroquial (20/09/2021).
Castrillo de San Pelayo: se autorizan obras de conservación de
la Iglesia parroquial (20/09/2021).
San Adrián del Valle: se autorizan obras de restauración del
muro del cementerio (25/10/2021).

Autorizaciones de Patrimonio
Villamejil: Se autoriza una conferencia y un recital en torno a las peregrinaciones jacobeas, en la iglesia parroquial
(30/07/2021).
Villafranca del Bierzo y Corullón: Se autoriza la realización de
toma de imágenes de los templos de estas localidades para la realización de un documental (10/08/2021).
Las Ermitas: Se autoriza la toma de imágenes exteriores e interiores para la elaboración de un documental (30/08/2021).
Mozar de Valverde: Se autoriza el desmontaje y traslado provisional del Retablo mayor para su tratamiento y restauración
(13/08/2021).

La Baña: Se autoriza la restauración del Retablo mayor de la
iglesia parroquial (09/09/2021).
Villafranca del Bierzo: Se autoriza la restauración de la imagen
de la Virgen de Fombasallá (20/12/2021).
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CURIA

Santo Tomás de las Ollas: Se autoriza la grabación de audio de
una coral para la realización de un libro audio (06/09/2021).

CURIA

DECRETOS

– 512 –

CURIA
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CURIA

ARANCELES Y ESTIPENDIOS
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CURIA
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CURIA

RECUPERACIÓN DE LA NORMALIDAD
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CURIA
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OBITUARIO SACERDOTAL.
(Ordenados por fecha de fallecimiento)

Rvdo. D. José Antonio Rubio Rubio
Nació el 6 de septiembre de 1934, en la villa
riberana de Benavides de Órbigo, en la que desde el siglo XIV se celebra un concurrido mercado
de ganados todos los jueves; cuna también de D.
Federico Rubio Álvarez, mártir de la fe en el pasado siglo, de la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios, y declarado beato por la iglesia hace unos
años. Realizó los correspondientes Estudios Eclesiásticos en el Seminario diocesano que culminaron con su ordenación
sacerdotal el 24 de septiembre del año 1960.

CURIA

Apenas quince días habían pasado, cuando el 14 de octubre del
mismo año recibió su primer destino, regente de la parroquia de Porqueros y encargado de la de Zacos, no muy lejos de su tierra natal,
en la comarca cepedana. Al año siguiente, 4 de noviembre de 1961
muta su oficio de regente en el de ecónomo de las mismas parroquias. Y el 29 de agosto de 1963 es nombrado ecónomo de Villagatón y Valbuena de la Encomienda y encargado de Requejo y Corus,
en las mismas tierras cepedanas. Ocho años pasó entre las buenas
gentes de la Cepeda, cuando la población era bastante más abundante que ahora y los desplazamientos bastante más laboriosos.
En septiembre del 1968, regresa a la ribera del Órbigo, a su tierra
natal, y recibe el encargo de Coadjutor de Benavides de Órbigo y un
mes más tarde, Profesor del Colegio “San Antonio” y Capellán de
las Franciscanas de la Madre del Divino Pastor de la misma localidad. Durante más de cuarenta años desempeñará esta labor y aquí,
en su tierra y entre los suyos, entregará la vida al anuncio del Evangelio y al servicio de sus hermanos.
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Diez años más tarde, en el 1978, asume también como Encargado, la vecina localidad de Moral de Órbigo. Y en años posteriores irá
asumiendo nuevos servicios y tareas, dada la escasez de sacerdotes
que se hacía cada vez más evidente en nuestra dilatada viña diocesana, de tal modo que el aumento de las encomiendas pastorales corría
parejo al aumento de los años. En enero de 1996 será nombrado
encargado de Gavilanes de Órbigo, y en diciembre recibirá el nombramiento de párroco de Quintanilla del Valle, Antoñán del Valle y
Vega de Antoñán. Todavía en el año 2003 será designado párroco de
las localidades de Gavilanes y Palazuelo de Órbigo y finalmente, en
el año 2011, sería nombrado Párroco también de Morriondo.
En el año 2013, a los 79 años de edad, los achaques de la edad y su
salud ya debilitada le llevan a solicitar la jubilación. Residirá primero
en la Residencia de Mensajeros de la Paz de La Bañeza y posteriormente en la Residencia “Buenos Aires” de Castrillo de San Pelayo,
hasta que el día 16 de julio del 2021 fue llamado a la Casa del Padre,
cuando contaba 86 años, tras haberse desgastado día a día en el servicio y acompañamiento de la numerosa grey que le fue encomendada.
Su funeral y posterior entierro, presidido por el Sr. Obispo y concelebrado por un grupo de sacerdotes de la diócesis, dada la situación de
pandemia que vivimos, se celebró el día 17 en su parroquia natal de
Benavides de Órbigo. Descanse en paz. F. J. G. A.

Nació en la bimilenaria ciudad de Astorga el
1 de abril del año 1944, aunque con acendradas
raíces maragatas, pues su familia procedía de
Santiagomillas y su infancia se desarrolló en el
Val de San Lorenzo, donde sus padres tenían establecida la residencia. A los doce años ingresó
en el recién estrenado Seminario de La Bañeza,
pasando al seminario asturicense con el inicio de
los cursos de filosofía, hasta culminar sus estu– 519 –

CURIA

M.I. Sr. D. José Manuel Sutil Pérez

dios con la ordenación sacerdotal recibida el 14 de junio del año
1970 de manos de D. Antonio Briva Mirabent, entonces obispo de
Astorga. El 24 de septiembre de este mismo año vuelve al Seminario de La Bañeza, al ser nombrado formador y profesor del mismo,
dedicándose durante siete años a las labores formativas y docentes.

CURIA

En 1977 inicia su andadura pastoral por los pueblos de la Maragatería que ya nunca dejaría. El 20 de septiembre de este año fue
nombrado ecónomo de Lucillo y encargado de Filiel, Piedras Albas,
Busnadiego y Boisán, en las faldas del Teleno a cuya cumbre ascendió en más de una ocasión acompañando a los compañeros en convivencias y excursiones. Sin dejar estas labores pastorales comenzó
también su colaboración como auxiliar del Archivo Diocesano.
En 1980, retornando a sus raíces, recibe el nombramiento de ecónomo de Santiago Millas y encargado de Curillas, parroquias que
atendió durante más de cuarenta años. Con el paso de los años, y la
progresiva y acusada escasez de sacerdotes, sus tareas parroquiales
fueron ampliándose por diferentes parroquias de la Maragatería. Lagunas de Somoza (1996), Valdespino de Somoza y Villar de Golfer
(2006), Busnadiego, Chana de Somoza, Lucillo, Molinaferrera, Piedras Albas y Pobladura de la Sierra (2011), Boisán y Filiel (2012),
Luyego de Somoza, Quintanilla de Somoza y Villalibre de Somoza
(2015). Fue además arcipreste de Somoza (1997). El 15 de febrero
de 1983 comenzó también una fecunda y dilatada labor en la Catedral de Astorga, siendo nombrado Beneficiado de la misma y Maestro de Ceremonias, cargo este último que ejerció durante casi cuarenta años. En 1997 pasará a ser canónigo del Cabildo de la Catedral
en la que también ejerció las tareas de Secretario del Cabildo y de
Archivero capitular. Y el 29 de abril de 1992 fue nombrado Director
del Archivo Diocesano en el que ya venía colaborando como auxiliar
desde algunos años antes. Su labor como archivero, junto a todas
sus investigaciones sobre las costumbres y la etnografía de su tierra
maragata, plasmadas en dos libros y en muy numerosos artículos, le
valieron ser nombrado director del Centro Provincial de etnografía
y folklore leonés y ser reconocido como Investigador Mayor de la
Maragatería por la Cadena COPE en el año 2011.
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Junto a estos cargos principales atendió con gran solicitud otros
encargos recibidos en diferentes momentos. Fue director diocesano
del Apostolado de la oración (1988), director espiritual de la Adoración Nocturna Femenina (1993), confesor ordinario del Seminario
Menor (1996), miembro del Consejo Pastoral Diocesano (1999). Y
todavía en abril de este año 2021 recibió un último encargo como
capellán del Convento de Santa Clara de la ciudad de Astorga. Cargo
del que no llegó a tomar posesión, ni a hacerse público, pues recién
recibido el nombramiento su salud comenzó a resentirse de modo
importante, e impuso un paréntesis que finalmente resultó definitivo.
Entre la Catedral, el Archivo, sus parroquias maragatas y las otras
actividades pastorales ya reseñadas, transcurrió la vida de quien
siempre se sintió y quiso ser sacerdote.
En abril de este año, como acabamos de reseñar su salud dio síntomas cada vez más preocupantes, y sometido a importante operación el día 2 de agosto, no pudo superarla, falleciendo cuando aún
estaba en activo, a la edad de 77 años. Su funeral, presidido por el Sr.
Obispo, fue celebrado en la tarde del día 3 de agosto en la Catedral
asturicense acompañado por gran cantidad de fieles de la ciudad y de
sus parroquias, junto a un numeroso grupo de sacerdotes y diferentes
autoridades y representaciones, siendo enterrado en el panteón familiar en el cementerio de Santiago Millas. Descanse en paz. F. J. G.
A. Pertenecía a la Asociación de Sufragios nº 1.466

Nació en la localidad de Huerga de Garaballes el 5 de junio del año l934, en la vega del río
Tuerto, cercano ya a su desembocadura en el Órbigo. Tan solo 13 años contaba cuando comenzó
sus estudios en el Seminario de Astorga. Y durante doce años cursó los consabidos estudios de
“latines”, filosofía y teología, has ser ordenado
presbítero, el día 21 de junio del año 1959, por
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CURIA

Rvdo. D. Pedro Miguélez Santos

el obispo D. José Castelltort de corta memoria, pues sólo ostentó la
mitra asturicense durante tres años.

CURIA

Tras su ordenación, el 30 de julio del mismo 1959, inició su ministerio como Ecónomo de Castrillo de Cabrera y Encargado de Saceda y Noceda. En aquellos años estas tierras cabreiresas eran parroquias apartadas, y el mismo D. Pedro relata en sus cartas que tenía
que recorrer cuatro horas y media a pie o a caballo para encontrar en
Truchas al compañero más cercano. Tres años permaneció en aquel
primer destino en el que además de las labores directamente sacerdotales también se involucró de modo importante en labores educativas que mejorasen la vida y la formación de sus buenos feligreses.
En el año 1962 un nuevo nombramiento le trajo hasta las tierras
cepedanas, siendo nombrado ecónomo de Quintana del Castillo y
encargado de Palaciosmil y poco más tarde también de Villarmeriel.
Pero, llegó a este destino con el concurso a parroquias ya convocado
y en el año 1963 correspondió un nuevo destino, una vez más en
tierras agrestes y algo aisladas, pues las carreteras seguían escaseando y aún hoy, 2021, a alguno de estos núcleos se sigue accediendo
por pista de tierra. El nombramiento reseñaba varias parroquias de
la comarca maragata, ecónomo de Villar de Ciervos y encargado
de Valdemanzanas y Turienzo de los Caballeros; en el año 1965 el
nombramiento se ampliaría siendo encargado de Santa Marina de
Somoza, Andiñuela y Prada de la Sierra. Seis años permaneció en
estas tierras de abundante monte y escasas gentes.
En 1969 retornó a las cercanías de la tierra que le vio nacer al ser
nombrado primero regente y luego ecónomo de Quintana del Marco,
al tiempo que encargado de Genestacio de la Vega y Bécares, en las
cercanías de La Bañeza y de su pueblo natal. Más de veinticinco
años estuvo al servicio de estas parroquias y de sus gentes, anunciando el evangelio y compartiendo con ellos la mesa de la Palabra y de
la Eucaristía. En 1995 fue nombrado Arcipreste de La Bañeza y asumió el que sería su último destino, párroco de Requejo de la Vega,
a menos de cinco kilómetros de su Huerga natal, al que se añadiría
poco después San Juan de Torres y Soto de la Vega (1996) y en años
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posteriores las parroquias de Azares del Páramo, Regueras de Arriba
y Regueras de Abajo (2002).
En 2012, con 76 años cumplidos, y las fuerzas agotadas, solicitó la
jubilación y el día 12 de agosto de 2021, a los 87 años de edad, fue llamado a la Casa del Padre para recibir el premio destinado al servidor
bueno y fiel. Su funeral y posterior entierro, presidido por el Sr. Obispo y concelebrado por un grupo de sacerdotes de la zona, se celebró
el día 13 en su parroquia natal de Huerga de Garaballes. Descanse en
paz. F. J. G. A. Pertenecía a la Asociación de Sufragios nº 1.467

Rvdo. D. Patricio Vara Mateos

Terminada su etapa formativa comenzó su ministerio sacerdotal
en el año 1956 como Profesor y Capellán en el Colegio de “As Ermidas”, en la zona diocesana de Orense, al tiempo que era nombrado
ecónomo de Soutipedre. Su estancia en las ourensanas tierras fue
bien breve, pues al año siguiente, 1957, recibía el nombramiento
como Profesor del Colegio “San José” de Astorga y Consiliario del
Consejo Diocesano de Jóvenes de Acción Católica. En el año 1961
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CURIA

Nació el 1 de abril del año 1931 en la localidad zamorana de Santibáñez de Tera, que ha
dado a la diócesis y a la iglesia numerosas vocaciones sacerdotales y religiosas. Con tan sólo
11 años comenzó sus estudios en el Seminario de
Astorga en el curso 1942-1943. Probablemente
nunca pensó entonces que su vida iba a transcurrir tan vinculada a esta ciudad bimilenaria. Tras
los años de “latines”, filosofía y teología, es ordenado presbítero por
el obispo D. Jesús Mérida Pérez, el 20 de junio del año 1954. Los
dos cursos siguientes amplió su formación cursando los estudios de
Derecho Canónico en la Facultad de Teología de Comillas a orillas
del Cantábrico. Y todavía en años posteriores curso en Zamora estudios de Magisterio que no llegó a concluir.

CURIA

será destinado como ecónomo a la parroquia ribereña de San Cristóbal de la Polantera, en la que comenzó a gustar a tiempo pleno la
dedicación al ministerio parroquial.
En junio del año 1963, con motivo del concurso a parroquias
convocado por D. Marcelo, entonces obispo de Astorga, recibirá su
nombramiento definitivo, párroco de la Parroquia de San Pedro de
Rectivía en Astorga, a la que se dedicaría con verdadero entusiasmo y total entrega durante cincuenta años. Signo visible de su larga
estancia será, entre otras muchas, la edificación de un nuevo y funcional templo parroquial, en el que destaca una monumental superficie de mosaicos artesanalmente realizados en un taller parroquial
y que todavía hoy continúan plasmando tesela a tesela la historia de
nuestra salvación. Las iniciativas pastorales y sociales desarrolladas
a lo largo de toda su vida pastoral en esta parroquia astorgana son
imposibles de enumerar en este lugar. La Coral “Excelsior” o los
campamentos de Velilla y de Boisán, son buen ejemplo de ello. Y
como no recordar las famosas campañas de Cáritas, a finales de los
años 60, “Alas para un Ángel” y “La Ciudad de la Ilusión”, a través
de las cuales se comenzó a fraguar la transformación de aquellas
cincuenta hectáreas de terreno que D. Patricio había medido palmo a
palmo para poder convertirlas en el epicentro de la atención a niños
y jóvenes astorganos, especialmente los más desfavorecidos. Y si las
iniciativas fueron abundantes más lo fue la siembra callada y oculta
realizada persona a persona o cama de enfermo a cama de enfermo,
a través de las cuales mostró a sus fieles el rostro del Buen Pastor.
No es extraño por ello que, ya jubilado, en el año 2014, el Ayuntamiento de la Ciudad de Astorga, recogiendo las peticiones y el sentir
de asociaciones civiles y eclesiales y de tantos vecinos particulares,
concediese el nombre de “Plaza Párroco Don Patricio Vara” a la plaza en la que se sitúa el templo parroquial.
Sus mencionadas labores parroquiales no impidieron que D. Patricio colaborase eclesialmente en todo lo que se le pidió y estuvo en
su mano. En 1963 fue nombrado Profesor del Seminario Diocesano
y Fiscal General Eclesiástico. En el año 1978, vocal del Consejo
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Diocesano de Economía y en el 1982, asesor religioso del Colegio
Nacional “González Álvarez” de Astorga. Unos cargos duraron más,
otros menos, en todos compartió su saber y dejó su entrega.
En el año 2013, con las fuerzas ya exhaustas desde hacía algún tiempo, recibió la jubilación merecida. Tras un breve tiempo
en Valladolid con su familia, regresó a Astorga, residiendo en la
Casa Sacerdotal hasta que recibió la llamada del Padre, el día 1
de octubre de este año 2021. Tenía 90 años de edad. Su funeral,
en su parroquia de San Pedro de Rectivía, se celebró el día 2 de
octubre y fue presidido por el Sr. Obispo, acompañado por un gran
número de sacerdotes y por innumerables fieles que se acercaron a
despedir a quien tantas veces los acompañó a ellos en sus propias
despedidas. El entierro tuvo lugar en su pueblo natal de Santibáñez
de Tera. Descanse en paz. F. J. G. A. Pertenecía a la Asociación de
Sufragios nº 1.468

Nació el día 2 de marzo del año 1932 en la
localidad zamorana de Santibáñez de Tera. Con
apenas doce años comenzó sus estudios en el
Seminario de Astorga en medio de las carestías
que en los años cuarenta del pasado siglo se
vivían en la España de entonces. Durante doce
años cultivó la mente y el cuerpo y maduró el
espíritu, hasta recibir la ordenación sacerdotal
el 19 de junio de 1955 de manos del obispo D.
Jesús Mérida Pérez. Unos años después también sería ordenado
presbítero su hermano D. Bienvenido, al cual estuvo fuertemente
unido a lo largo de toda su vida. Concluidos sus estudios astorganos, amplió los mismos en la Facultad de Comillas, en la que se
licenció en Derecho Canónico en 1957.
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Rvdo. D. Ceferino Miguélez Ramos

El 25 de septiembre de este año 1957 recibió el primer nombramiento, ecónomo de Gestoso y encargado de Villarubín y Arnado,
en la montaña berciana al pie de la Peña del Seo, en los años de
la explotación de las minas de wolframio. Con todo, el destino
parroquial fue efímero, e inmediatamente comienza su andadura
como profesor que marcará toda su vida sacerdotal. En 1958 es
nombrado Profesor del Colegio “San Ignacio” de Ponferrada. Durante nueve años permanecerá en la bulliciosa ciudad berciana que
comenzaba a crecer de modo importante en aquellos tiempos. Además de su labor en el colegio diocesano fue capellán de la Minero
Siderúrgica de Ponferrada, consiliario comarcal de las Juventudes
de Acción Católica y profesor del Instituto “Gil y Carrasco”, entonces “Instituto Nacional de Enseñanza Media” por no haber ningún otro en la ciudad.

CURIA

En septiembre del año 1967 un nuevo nombramiento le condujo a la ciudad de La Bañeza que ya nunca abandonaría. El 22
de septiembre es nombrado Profesor del Seminario Menor de La
Bañeza y Profesor de Religión de la Sección Delegada del I.E.M.
de Astorga en La Bañeza. Toda una generación de alumnos pudo
experimentar su vehemencia en las clases y la afición y el interés
que en ellos sembró por la literatura. Con el discurrir de los años
cesó en su actividad como profesor del Seminario Menor, manteniendo su ocupación como profesor de religión del Instituto hasta
su jubilación.
Una vez jubilado mantuvo su residencia en La Bañeza hasta que
fue llamado a la Casa del Padre el día 12 de noviembre de este año
2021, a la edad de 89 años. Su funeral, presidido por el Vicario General, por compromisos ineludibles del Sr. Obispo, acompañado por
un grupo de sacerdotes de La Bañeza y de su tierra natal, se celebró
el día 14 de noviembre en su parroquia natal de Santibáñez de Tera,
donde también fue enterrado. Descanse en paz. F. J. G. A. Pertenecía a la Asociación de Sufragios nº 1.469
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Rvdo. D. Laureano Fernández Fernández
Nació el 6 de agosto de 1946 en Fresno de la
Valduerna, cobijado bajo el manto de Ntra. Sra. de
Castrotierra, cuyo Santuario está a poco más de
dos kilómetros de este pueblo valdornés. En 1959,
con 13 años recién cumplidos, inicia sus estudios
en el Seminario de La Bañeza, pasando posteriormente al Seminario Mayor en Astorga, hasta que
el 2 de abril de 1972 culmina los 13 años de estudios y trabajos con su ordenación sacerdotal de manos de D. Antonio
Briva, recordado obispo de Astorga.

A partir del año 2000 las tareas pastorales fueron siendo cada
vez mayores. Los sacerdotes eran menos y las parroquias más, y
entre las parroquias bañadas por el río Tera y las situadas en la
Carballeda casi no hubo ninguna que no fuese atendida por D.
Laureano en uno u otro momento. En 2008 recibió los encargos
de Muelas de los Caballeros, Vega del Castillo, Justel y Quintanilla de Justel. En 2010, párroco de Rionegro del Puente, Fresno de
la Carballeda, Sejas de Sanabria, Valleluengo, Valparaíso, Milla
de Tera, Junquera de Tera y Villar de Farfón. En 2014 administrador parroquial de Camarzana de Tera y Pumarejo de Tera. Y en
2017 párroco de Cabañas de Tera, Calzada de Tera, Calzadilla de
Tera, Camarzana de Tera, Junquera de Tera, Milla de Tera, Olleros de Tera, Pumarejo de Tera, San Juanico el Nuevo, San Pedro
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El 26 de julio de este año de 1972 recibe su primer destino,
ecónomo de Junquera de Tera. Será su parroquia a lo largo de
casi cincuenta años en los que atendió muchas otras, pero sin
abandonar nunca la que fue su primera encomienda sacerdotal.
Junto a Junquera recibió los encargos de las parroquias de Milla
de Tera y Villar de Farfón. En aquellos primeros años, fue asumiendo durante mayor o menor tiempo los encargos de Rionegro
del Puente (1983), Valleluengo (1990), Peque y Santa Eulalia del
Río Negro (1991).

de Ceque, Villar de Farfón y Vega de Tera. Su vida sacerdotal fue
una entrega constante y generosa a la siembra del Evangelio y al
compartir de la vida con aquellos feligreses que le fueron encomendados y que siempre valoraron su fidelidad y su servicialidad
acrisoladas en el paso de los años.

CURIA

Además de los servicios pastorales asumió otros servicios eclesiales que también le fueron requeridos. Fue arcipreste de Vidriales-Tera (1996 y 2003) y miembro del VI y IX Consejos Presbiterales (1996 y 2009). Y, fiel devoto de la Virgen, bajo la advocación de la Virgen de Castrotierra, su atención a los enfermos y
su inquietud pastoral le hicieron vincularse de modo importante a
la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, siendo Consiliario
Diocesano de la Hospitalidad desde el año 2015. Sus peregrinaciones a Lourdes junto a los enfermos y a sus cuidadores y acompañantes, y su aliento a lo largo de todo el año en las labores de la
Hospitalidad fueron parte fundamental de su ser sacerdotal en sus
últimos años. Y, finalmente, también él mismo pasó a formar parte
de los enfermos, escogidos del Señor. La enfermedad llamó a su
puerta cuando la labor pastoral era más ardua y fue paso a paso
acabando con sus fuerzas.
En el otoño de este año 2021, pasó a residir en la Casa Sacerdotal para poder ser acompañado y atendido en sus últimos meses
de vida, y el 12 de diciembre fue llamado a la Casa del Padre. Su
funeral, presidido por el Secretario General de la Diócesis, pues el
Sr. Obispo y el Vicario General estaban en Roma cursando la Visita ad Limina, acompañado por un grupo de sacerdotes de la zona,
se celebró el día 14 de diciembre en la parroquia de Santa Marta
de Astorga, y su entierro tuvo lugar a continuación en su pueblo
natal de Fresno de la Valduerna. En las parroquias que atendía se
sucedieron las Eucaristías por su eterno descanso en los días subsiguientes. Descanse en paz. F. J. G.
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2.3 ADMINISTRACIÓN DIOCESANA
PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022

CURIA

Los presupuestos diocesanos se desglosan en presupuestos del
Fondo Común Diocesano (FCD) que tienen que ver más con los
gastos ordinarios que soporta la Diócesis, en presupuestos del Fondo de Sustentación del Clero (FSC) que son los gastos e ingresos
ocasionados por los sacerdotes y que tienen que ver con lo recogido
en el Estatuto del Fondo de Sustentación del Clero y la suma de
estos dos capítulos da como resultado el Presupuesto Consolidado,
no están incluidos en estos presupuestos otras entidades diocesanas
que tienen sus propios presupuestos, a título de ejemplo, la Casa
Sacerdotal, los Seminarios….etc.
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3
VIDA DIOCESANA

NOTICIAS, MEMORIA Y GRATITUD.

DIÓCESIS

3.1. CATEDRAL.
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El año de celebraciones de los 550 años de la primera piedra de
la actual Catedral ha continuado con el programa previsto a l largo
del presente trimestre. Resume lo celebrado el Señor Deán de la Catedral y damos cuenta breve de los actos celebrados

Un sueño tallado en piedra
Cuando me correspondió la misión de preparar y presentar la
celebración de los 550 años de nuestro actual templo catedral, inmediatamente me propuse realizar aquello que San Ignacio denominaba en sus Ejercicios la composición de lugar. Quise imaginar
qué pensarían aquellos capitulares que, con Bartolomé Alonso como
administrador, pusieron en aquel año de 1471 aquella primera piedra
que todavía hoy contemplamos.

Esta obra de fe es la que el Cabildo ha querido conmemorar y
celebrar con ocasión del 550 aniversario del templo actual. La contemplación del arte que la catedral alberga o la majestuosidad de la
arquitectura que la acoge, nos hablan de la capacidad humana para
realizar obras que, siendo humanas, muestran lo que trasciende la
humanidad para penetrar en el misterio de Dios mismo. Sólo un impulso de fe hace posible trabajar por aquello que nunca lograremos
ver y confiar en que nuestro limitado hacer puede ser transformado
por obra de la gracia en algo que va más allá de nosotros mismos. La
Catedral es primordialmente un lugar preparado para la liturgia, y en
la liturgia el hombre desgrana una oración que tiene en sí su propia
fuerza, de tal modo que no es el hombre el que con sus fuerzas ora
ante Dios, sino que es la oración la que con su fuerza une al hom– 535 –
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Y pensé en su atrevimiento para iniciar una obra que eran bien
conscientes de que superaría su propia vida. Efectivamente, desde la
primera piedra en el ábside de la Catedral, en 1471, hasta la conclusión
de la fachada barroca con la colocación de sus puertas, en 1710, pasaron casi doscientos cincuenta años, tiempo más que suficiente para
que varias generaciones de capitulares y de obispos fuesen contribuyendo paso a paso en la edificación de un templo que es expresión
pétrea de que la obra eclesial va más allá de las iniciativas personales
y trascendiendo generaciones es expresión de una auténtica obra de fe.

bre con Dios. Por ello la principal celebración de la efemérides que
hemos celebrado ha sido la solemne Eucaristía que el 16 de agosto
celebramos en nuestra Catedral y que ya ha sido debida y cuidadamente reseñada en este Boletín.

DIÓCESIS

Además, quisimos que la reflexión, las manifestaciones artísticas
y el impulso evangelizador dirigido hacia las nuevas generaciones tuviesen también su lugar en nuestra conmemoración. Y por eso programamos conferencias y conciertos, junto a un concurso dirigido a los
más jóvenes y que sirviese para que también ellos comenzasen a saber
que es una catedral y por qué es importante. El detalle de cada una de
estas actividades está en otro lugar de este mismo Boletín, aquí sólo
quiero expresar que reflexión, arte, evangelización, brotan como frutos maduros de la misma raíz que está en el origen de este templo que
se hace templo madre de toda la diócesis. La fe no es planta que crezca
para ocultarse, sino que, como la evangélica mostaza, es semilla destinada a crecer hasta poder cobijar entre sus ramas todo aquello que
constituye la mejor expresión de la humanidad cuando es transformada por la gracia. La razón humana iluminada por el Espíritu de Dios,
el arte de arquitectos, escultores y compositores como armoniosa expresión de la misma fe, o la pasión y entrega de los evangelizadores
al servicio de sus hermanos, son la más clara prueba de que la obra
de la salvación es la transformación del hombre hasta devolverlo a la
plenitud, pérdida y recobrada y magnificada en Cristo mismo.
De este modo, lo celebrado ha querido ser la expresión del reconocimiento debido a todos aquellos que, antes que nosotros, han ido
plasmando y viviendo la peregrinación de la fe; al tiempo que mirada esperanzada que nos alienta en estos tiempos, también difíciles,
que nos tocan, recordándonos que siempre es posible confiar en un
mañana mejor en el que Dios haga posible aquello que a nosotros
mismos nos parece hoy ciertamente utopía casi imposible de convertirse en realidad. Pero la presencia de nuestra Catedral, su retablo,
auténtica joya entre todos los que pueblan catedrales y templos en
España y en el mundo, sus altísimas bóvedas, rectas y enhiestas, las
vidrieras, capillas, coro, todo en ella nos recuerda que la fuerza de la
fe, no es la fuerza del hombre, sino la fuerza de Dios que la suscita
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y la alienta. Esa misma fortaleza contemplada es la que pedimos a
Dios que continúe alentándonos y sosteniéndonos para poder pasar
el testigo de la fe en Cristo a las generaciones que nos siguen, y que
puedan seguir desgranándose las alabanzas al Dios creador y redentor en nuestro templo Catedral. Laus Deo. Francisco Javier Gay
Alcain, Deán-Presidente del Cabildo Catedral.

CICLO DE CONFERENCIAS
Se han celebrado en el Aula Magna del Seminario

El 29 de octubre a las 20.00 horas
disertó con el título ‘Miradas, lecciones
y reflexiones sobre la catedral de Astorga’ el director del Archivo Diocesano,
D. Miguel Ángel González, que se detuvo en valorar los estudiosos de
la Catedral, y en algunos momentos de su historia como la importancia
del Obispo Sancho de Acebes como constructor de la catedral, el terremoto de Lisboa de 1755, la Guerra de la Independencia o la Exposición
de las Edades del Hombre.
Por último, el 5 de noviembre con el título ‘La Iglesia, madre
desde la cátedra’ el doctor en Teología y canónigo D.Avelino de
Luis Ferreras valoró el significado teológico de la iglesia madre,
en la que el obispo tiene su cátedra como maestro y pastor
– 537 –
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El sábado 16 de octubre a las seis
de la tarde, la Doctora Gregoria Cavero dio la primera conferencia titulada: “Prelados, capitulares y otros promotores de la nueva Catedral (1471)”,
Aportó datos de interés sobre la responsabilidad que tuvieron diversos
obispos y personajes en hacer posible
la renovación del templo románico.

CONCIERTOS.
Todos se celebraron en la Catedral, los
de música coral en el trascoro
El sábado 23 de octubre, se celebró el
primer concierto. El Coro Tomás Luis de
Victoria, de la Universidad Pontificia de
Salamanca dirigido por Francisco José
Udaondo Puerto natural de Camponaraya
interpretó con acierto obras de Juan del
Enzna Goyenechea, Barja, Busto García
Bernalt, Villalobos y Gray. Seguido con
interés por numeroso público. Presentación del señor Deán que agradeció la presencia y entregó como recuerdo una medalla del 550 Aniversario.
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El 20 de noviembre el concierto a cargo de Nicolás Alonso Vidal, organista titular de la Catedral. El concierto con las obras para
órgano conservadas en el conocido como “Manuscrito de Astorga”, obra que conserva una colección de partituras del s. XVII que
utilizaban los organistas de la Catedral y que recoge más de cincuenta partituras de diferentes autores del mencionado siglo. Conservado
el manuscrito en el Archivo Capitular con motivo del concierto se
colocó en un atril a la vista del público.
El 4 de diciembre, el tercero concierto con el título “Ave María”,
a cargo de la Soprano Judit Martínez Fernández y del organista David Johnson Huidobro, junto a otros cuatro solistas, y tuvo
como tema la plegaria mariana de la que se encuentran innumerables
testimonios en el repertorio musical en los más variados estilos: gregoriano, canto llano, motetes, madrigales, arias, …
Y el 26 de diciembre, se completó con un Concierto de Villancicos a cargo de la Coral Ciudad de Astorga Excelsior, en el
que se interpretarán obras de Navidad del compositor Marco Frisina
(actual Maestro de Capilla de la Catedral de Roma), junto a otros
villancicos tradicionales.
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ACTIVIDADES PARA LOS NIÑOS
Con el fin de interesar
a las generaciones más
jóvenes por la Catedral
que la conozcan y que la
vivan se convocó un concurso para ellos, se trató
de la realización de un video con el tema ¡CONOCE TU CATEDRAL! que
tuvo una notable aceptación. Siendo el fallo del
jurado el siguientes:
Los alumnos de 5º y
6º de Primaria del CRA
de Hospital de Órbigo han sido los ganadores
con el primer premio.
El segundo premio ha
recaído en el curso de
sexto de primaria del CEIP San Ildefonso de Camponaraya y
el tercero es para los alumnos de 5º A de este mismo centro berciano.

El jurado, reunido en la mañana del lunes 20 de diciembre, ha
estado compuesto por Raquel Rodríguez Martínez, presidenta de
la Junta Profomento de la Semana Santa de Astorga; Ana Valencia
González, periodista de COPE Astorga; Luis Fernández Olivares,
delegado episcopal de Pastoral Juvenil y Mª Ángeles Sevillano Fernández, periodista de la delegación de Medios de Comunicación de
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Mención especial para el vídeo presentado por el curso de 6º de
Primaria del CEIP Blanco de Cela de la ciudad de Astorga.

la diócesis de Astorga. Ha actuado en calidad de presidente del mismo, F. Javier Gay Alcain, deán de la Catedral de Astorga.
Los miembros del jurado han valorado, de los ocho vídeos presentados procedentes de centros públicos de enseñanza de la
diócesis de Astorga, la originalidad, participación de los niños, naturalidad, el sentido del humor, el conocimiento sobre la Catedral y
el modo de presentarlo para que gente de su edad, conozca la iglesia
Madre de la iglesia particular de Astorga.
Los premios serán entregados a la vuelta de las vacaciones de
Navidad y son los siguientes:
Primer premio: El equipo ganador y su clase serán invitados a
realizar una excursión a Astorga para conocer la Catedral. El premio incluirá el viaje, la comida y una visita a la Catedral en la que
también se realizará la subida a la Torre Sur y a las campanas de la
misma. La visita se realizaría en fecha a convenir entre el Cabildo
y la dirección del Centro educativo. Si el grupo ganador residiese
en la ciudad de Astorga el viaje y la comida se sustituirían por un
premio equivalente.
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Segundo premio: El equipo de alumnos que haya realizado el vídeo recibirá una Tablet con unas capacidades mínimas de Wifi, 3 GB
RAM / 32 GB memoria, y los miembros de la clase podrán realizar
una visita gratuita a la Catedral y su Torre Sur.
Tercer premio: Un libro con fotos de la Catedral para cada uno
de los alumnos del equipo, un lote de libros sobre la Catedral para la
clase y una visita gratuita a la Catedral y su Torre Sur para la clase.
Así mismo, todos los participantes en el resto de vídeos junto con
su profesora recibieran un reconocimiento que conlleva la visita
gratuita a la Catedral.
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CATEDRAL Y MUSEO. Visitas – Año 2021
En el año 2021 las visitas turísticas a la Catedral y su Museo
han tenido una importante recuperación, especialmente en la segunda mitad del año.
El número total de visitantes de la Catedral y al Museo catedralicio en el año 2021 fue de 50.552 personas. Este número está lejos
del habitual antes del inicio de la pandemia, pues en el año 2019 los
visitantes ascendieron a 88.411, pero indica una importante recuperación frente al año 2020 en el que los visitantes fueron tan sólo
19.959 personas. Y si tomamos como referencia la segunda mitad
del año, de julio a diciembre, que fueron los meses en los que los
horarios de apertura se asemejaron más a los del año 2019, la recuperación es mucho más clara, pues en este periodo los visitantes
fueron 46.969, lo que representa casi un 90% de los visitantes del
mismo periodo del año 2019 que fueron 53.062.

La Catedral permaneció cerrada al turismo en los meses de enero a marzo, y en los meses de marzo a junio su apertura fue muy
limitada. En los meses de julio a diciembre, en los que la apertura
de la Catedral fue muy semejante a la del año 2019 la recuperación
ha sido muy importante. Respecto a la procedencia de los visitantes
este año 2021 el turismo nacional ha sido el predominante con un
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Los datos pormenorizados son los siguientes:
Entrada General		
25.893
Niños			
3.099
Jóvenes			
3.681
Mayores de 65 años
7.144
Peregrinos		
4.453
Desempleados		
621
Minusválidos		
1.096
Gratuitas			
653
Grupos			
2.468
Visitas guiadas		
1.444

93% del total de las visitas, a diferencia del año 2019 en el que las
visitas nacionales sólo eran el 75% y había un 25% de visitas procedentes de otros países. Destacar también la buena acogida de las
nuevas tipologías de visitas culturales ofrecidas en este año en el
que la “Visitas guiadas” de otros años se diversificaron en “Visitas a
Catedral y Torre”, “Atardecer en la Catedral” y “Visitas nocturnas”.
El número de visitantes que optaron por alguna de estas visitas especiales ascendió a 1.444 y es de destacar que las Visitas nocturnas tuvieron una acogida especialmente relevante entre los propios astorganos que fueron casi dos tercios de los que accedieron a esta visita
especial. Por último, la venta online sigue aumentando año tras año
y cada vez son más visitantes los que acuden habiendo reservado de
este modo su entrada previamente.
La consolidación de todos estos datos esperanzadores, pese a las
dificultades que estamos viviendo en la actualidad con la sexta ola
de la pandemia, contribuirá a que el Cabildo pueda reiniciar algunas
de las intervenciones urgentes que están pendientes, como el arreglo
del tejado que cubre las capillas de la nave noroeste de la Catedral
que requerirá una inversión muy importante que actualmente todavía no es posible acometer. (F.J.G.A)

DIÓCESIS

LA CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA Y EL
DEÁN-PRESIDENTE DEL CATEDRAL DE ASTORGA Y
LA EMPRESA ARTISPLENDORE S.L FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL ACCESO DE SUS
ASOCIADOS A LA CATEDRAL
El presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de León, D.
Ángel Luis Valdés Álvarez, el Deán-Presidente de la Catedral de
Santa María de Astorga, D. Francisco Javier Gay Alcain y D. Antonio Francisco Moya Ramos, CEO de ArtiSplendore S.L., empresa
encargada de la gestión de las visitas guiadas de la Catedral, firman
un convenio de colaboración que permite el acceso gratuito a los
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más de 1.800 socios de la Cámara a la Catedral de Astorga durante
todo el año. Esta colaboración tiene como finalidad extender entre
los asociados de la Cámara de la Propiedad el conocimiento de la
Catedral de Astorga que actualmente, celebra su 550 aniversario. Se
incrementan de esta forma las ventajas de la tarjeta de socio que ha
creado la Cámara de la Propiedad Urbana y que permite el acceso a
éste y otros monumentos de León, capital y provincia.
CELEBRACIONES LITÚRGICAS PRESIDIDAS POR EL
SEÑOR OBISPO

DIÓCESIS

MISA DE APERTURA DEL SÍNODO-FASE DIOCESANA

– 543 –

17 DE OCTUBRE el Señor Obispo presidió la Eucaristía en la
S.A.I.Catedral a las 12 horas, para dar inicio a la fase diocesana del
Sínodo convocado por el Papa para toda la Iglesia. Un numeroso
grupo de personas participaba en esta celebración en la que el prelado asturicense recordaba que Sínodo es caminar juntos y para ello
desgranaba los pasos a seguir, con la ayuda de las lecturas de este
domingo, palabras de su homilía que recogemos en este Boletín

DIÓCESIS

FIESTA DE LOS MÁRTIRES DE ESPAÑA EN EL SIGLO XX

6 NOVIEMBRE. Es el primer año de incluir en la celebración
a Pilar, Octavia y Olga como beatas de nuestra iglesia particular
El sábado 6 de noviembre se celebró la Fiesta de los Mártires de
la diócesis entre los del siglo XX en España con una Eucaristía,
presidida por el obispo de Astorga, a las 10 horas en la Catedral.
El prelado asturicense recordó en la homilía que estas tres jóvenes
“pudieron haber renegado de su fe, pero se mantuvieron firmes. Y
lo hicieron, conscientes del peligro que corrían, no siendo inmunes
al miedo ni a la congoja. Pero confiaban en Cristo vencedor y se
abrazaban a su cruz para morir y resucitar con él.” Al finalizar la
Misa, D. Jesús Fernández ofreció las reliquias de las tres beatas
para su veneración.
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SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA

8 DICIEMBRE. Celebró misa estacional Monseñor Jesús Fernández en la Catedral a los doce, concelebraron 12 sacerdotes, del
cabildo y otro clero residente en la ciudad.
Al entrar el Señor Obispo oró un momento en el altar de San
José, adornado de modo especial por razón de concluirse hoy el año
jubilar dedicado al Santo, como lo estaba el presbiterio y la imagen
de la Inmaculada.

Nevó este día en la ciudad, pero ello no impidió que, al término
de la celebración ante el monumento a la Inmaculada de la Plaza del
Seminario, obra de Marino Amaya, se cantara la salve por un grupo
suficiente de fieles, habiendo flores a los pies.
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La parte musical estuvo a cargo de la Coral Excelsior. Al finas de
la misa S.E.R. impartió la bendición papal con indulgencia plenaria.

3.2. SEMINARIO.
El Seminario Mayor Diocesano de la Inmaculada y Santo
Toribio ha sido noticia en estos meses y es motivo de felicitación por lo que significa de empeño de dar vida a esta secular
institución en momentos de tantas limitaciones, particularmente las vocacionales.

DIÓCESIS

INAUGURACIÓN DEL CURSO
La Capilla del Seminario Mayor ‘San Froilán’ de León el miércoles
día 6 de octubre a con una
celebración eucarística se
inauguró el curso académico 2021-2022 en los
dos seminarios diocesanos de León, el Conciliar
de ‘San Froilán’ y el Redemptoris Mater ‘Virgen
del Camino’, así como en
los centros formativos de la Diócesis, el Centro Superior de Estudios
Teológicos (CSET) ‘San Froilán’ y la Escuela de Formación Teológico-Pastoral “Beato Antero Mateo”, además del Seminario Diocesano
de Astorga de ‘La Inmaculada y Santo Toribio’, cuyos seminaristas
acuden desde hace ya seis cursos a León para recibir su formación
académica. Y que esta tarde con el M.I.S Rector estuvieron presentes. Presidieron la Celebración los obispos de León y Astorga, Mons.
Luis Ángel de las Heras y Mons. Jesús Fernández, respectivamente.
A continuación, en el Salón de Actos del mismo seminario se celebró
el acto académico en el que han participado ambos prelados y que ha
incluido la ‘lección inaugural’ que pronunció el profesor astorgano
Francisco Javier Gay Alcaín sobre el tema “El transhumanismo: una
aproximación”.
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RESTAURACIÓN E INAUGURACIÓN DEL AULA
MAGNA
Tuvo lugar con la presencia del Señor Obispo en la
mañana del 1 de octubre, en
el marco del Encuentro Sacerdotal de comienzo del nuevo
curso que comenzó informando a los sacerdotes, en el aula
D. Marcelo, sobre las actividades programadas para el
curso pastoral 2021-2022. En este acto se les entregó el Programa y la
agenda pastoral y el programa de la Formación Permanente.

A continuación, el Secretario General de la CEE, Mons. Luis Argüello, tras la presentación de Don Jesús, impartió a modo de lección
inaugural una conferencia hablando del documento de la Conferencia Episcopal Española “Fieles al envío misionero”, que quiere ser
una aproximación al contexto actual y al marco eclesial, que sirva
de orientación pastoral y líneas de acción para el trabajo de la propia
CEE, para los obispos que forman parte de la Conferencia Episcopal
y los servicios de la misma. Pero que, de alguna forma, desde cada
obispo, puede ayudar a cada iglesia particular.
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Seguidamente, ha tenido
lugar la Eucaristía, presidida
por el prelado asturicense, en
la Capilla del Seminario y,
en la última parte de esta jornada de convivencia, se inauguró la reforma del Aula
Magna del Seminario Mayor
de Astorga con la bendición
de Mons. Jesús Fernández,
con capa pluvial.

Por la tarde, a las 20,30
se celebró, presidiendo también el Prelado un breve
pero sustancioso acto en el
que participaron el señor Alcalde y autoridades y miembros de instituciones de la
ciudad. Presentó el acto
Doña Silvia Cobos.
En unas vitrinas se colocaron oportunamente algunos
objetos y materiales aparecidos en la restauración.
Tras la interpretación de la melodía del Gaudeamus Igitur, interpretado al violín por Marta Álvarez. Intervinieron el historiador
y Director del Archivo Diocesano Don Miguel Ángel González, el
maestro ebanista y escultor Don Enrique Morán que realizó la restauración y el Ilmo. Sr Rector del Seminario Don Enrique Martínez.
Cuyas intervenciones recogemos.

DIÓCESIS

En un breve parlamento de cierre el Sr. obispo, Mons. Jesús Fernández, destacó la importancia de la relación entre la cultura y la Fe.
Ofreciendo a la ciudadanía este Aula para que siga siendo un lugar
de pensamiento y cultura.
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EL AULA MAGNA UN ESPACIO PARA LA LECCIÓN Y
EL PRESTIGIO. LA HISTORIA.
Miguel Ángel González García. Historiador

Un seminario como un monasterio en algún sentido, participa de
los mismos fines, es como una pequeña ciudad donde todo el vivir se
desarrolla intramuros disponiendo de todos los espacios necesarios
para la plegaria, para la lección, para la diversión, para el sustento
y como en el plano ideal del monasterio el claustro es el eje organizador del mismo, en el caso astorgano tras las reformar que fueron
siendo necesarias para ampliar su capacidad. Claustro doble que no
deja de ser una singularidad sirviendo una de las crujías para los dos
y al mismo tiempo convirtiéndola en un eje central que comunica
a la portería con la capilla. La sala capitular monástica podríamos
decir que tiene su correspondencia en el aula magna. En todo momento debió haber un espacio para las solemnidades más o menos
provisional y más o menos ornamentado, como evidencia aunque
sea algo idealizado, el cuadro de la imposición de las primeras becas por el obispo Francisco Javier Gutiérrez Vigil obra del pintor
de cámara Agustín Esteve, pero será cuando se conforma y se amplía el seminario hacia la parte izquierda cuando se busca espacio
conveniente con acceso desde el piso bajo del claustro, para el aula
magna que no podía faltar en una institución también equiparable
a una universidad, en cuyo plano canónico también organizado en
torno claustro no podía faltar el salón de grados o el aula magna para
las solemnidades académicas organizadas con protocolo de mucha
pompa y circunstancia.
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Dentro de los espacios de importancia en la vida de un seminario
junto con la capilla, la biblioteca o el refectorio está el aula magna
porque en ella se celebran los actos académicos más significativos,
con lo que significa de escenario para la divulgación científica y para
ese prestigio que se logra en esos ambientes cuando la admiración
acompaña una disertación y cuando la solemnidad subraya la importancia de lo que allí se celebra.

Hay que recordar que el edificio astorgano del Seminario inicialmente con un plano más pequeño, irá creciendo a lo largo del siglo
XIX en planta y hasta el siglo XX en altura, en gran parte para darle
más capacidad. Por ello tanto la Iglesia, como la Biblioteca como el
Aula Magna inicialmente serían espacios sin especial valor arquitectónico y de dimensiones reducidas a las primeras necesidades. Y
será a lo largo del siglo XIX cuando se les busca un emplazamiento
y unas dimensiones mas acordes con las obligaciones y el empaque
que toma la institución y el edificio. La Iglesia alcanzará una gran
importancia arquitectónica, la Biblioteca encargará estantes convenientes y el Aula Magna se dispondrá con el adecuado mobiliario
que tenían los locales de similar destino en el mundo universitario.
No puedo, al menos por el momento, decir nada de la ubicación
y circunstancia de la que con anterioridad sirvió para las ceremonias
oficiales y claustrales, creo que ya debía estar ya presidida por el
lienzo de la Inmaculada del notable pintor de Corte Francisco Bayeu
(GONZALEZ GARCIA, Miguel Ángel Memoria y Plegaria. La colección pictórica del Palacio Episcopal y del Seminario de Astorga.
OBISPADO Y AYUNTAMIENTO DE ASTORGA, Astorga, 1996)
y que volvió a tener en la nueva sala una presencia prestigiosa, aunque el lienzo hasta mi atribución al pintor de cámara no mereciera
muchas atenciones.
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LA LECCIÓN INAUGURAL
El aula magna astorgana, como todas está dedicada a la lección,
de ahí el obligado mobiliario que no falta: Una presidencia solemne
que en caso de un Seminario es reservada para el Obispo que siempre preside o en su ausencia quien le represente.
Un púlpito desde donde se diserta, colocado a la mitad de la sala
para favorecer la audición en tiempos de inexistentes megafonías
y los sitiales para los claustrales que se dispondrían en riguroso
orden de preferencia y luego bancos sencillos y corridos para la
masa de los alumnos.
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Y entre los muchos usos académicos que sabemos han tenido
como escenario el Aula Magna hasta el presente, lecciones, palestras, presentaciones de libros, asambleas diocesanas de todo tipo,
una vez que el seminario y el Obispado compartieron edificio, la de
mayor trascendencia es la Lección inaugural de cada curso, lección
dictada según orden establecido por el profesorado y sobre tema
relacionado con su docencia. Preparada con esmero ya que era el
momento para con ella alcanzar un momento de protagonismo académico y de cimentarse admirados prestigios o demostradas limitaciones comunicativas. Pero por lo general son lecciones y discursos
que pasan todos, el listón de lo que merece la pena saber. La inmensa
mayoría de publicaron en folletos de tiradas limitadas que hoy son
rarezas bibliográficas o en las páginas del Boletín Eclesiástico, casi
siempre distribuyendo el texto en varios números.
En el solemne acto inaugural el secretario lee también la memoria del curso anterior, se dan los premios académicos y el Obispo o
quien preside, termina el acto con palabras de felicitación para la
lección leída, para los alumnos premiados y animando a la dedicación y a la responsabilidad en el nuevo curso.

LA SALA

Será el mobiliario lo que dé personalidad a un espacio y lo hará
útil para el destino previsto, y este constará de estrados adosados en
alto a las paredes, barandilla de balaustres torneados, púlpito para las
lecciones y respaldo destacado para el obispo.
Se construye entre los años 1864-1865 y el mobiliario en1865.
Costó 4981 reales y 37 céntimos. La tabla de álamo se compró en
Villoria y Veguellina las cuatro vigas para pasamanos, barras y soleras y 135 balaustres torneados de haya y 82 pies para asientos se
compraron a Artero Cuesta vecino de León.
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Ubicada en la parte izquierda de la planta baja se trata de un espacio rectangular que se cubre con bóveda vahída y recibe por la
izquierda luz por grandes ventanales.

Fueron los artífices de la obra el maestro Vicente Cabezas con
sus oficiales José Monteagudo, Facundo Gordo, Pascual García y
Manuel Castro. Artesanos con oficio
El piso original es de piedra quizá de las canteras del Sierro como
el de otros espacios del seminario, pero ya pronto se le debió sobreponer una tarima de madera renovada repetidas veces.
Era obispo Don Fernando Argüelles Miranda que como tal debió
tener la iniciativa o al menos dar la necesaria aprobación, aunque
como sucede en el Seminario de Astorga hasta pontificados recientes, ningún obispo colocó su escudo personal.
Necesariamente no hay que pensar en un arquitecto para el diseño de los estrados y demás, pudiendo ser responsabilidad del
maestro Vicente Cabezas, pero en todo caso se podría pensar en
Don Perfecto Sánchez Ibáñez, que por aquellos años es el responsable de obras en el edificio.

OTROS DETALLES
El destino del aula lo señalaba un dístico en latín que en cada aula
o espacio se colocó en los dinteles señalando la materia allí impartida. Este decía:

DIÓCESIS

HIC SCIENTARUM VENERANDA PALESTRA
ET VALIDIORA ACADEMICORUM CERTAMINA
(AQUÍ LA RESPETABLE PALESTRA DE LAS CIENCIAS
Y LOS SALUDABLES CERTÁMENES DE LOS ESTUDIOSOS)
El aula sirvió y sirve como adecuado marco de actividades pastorales y culturales para el Obispado cuando modernamente este
tipo de convocatorias se multiplican, viniendo a ser como el espacio oficial no solo de la vida académica del Seminario sino de la
Diócesis y también de otras instituciones ciudadanas para actividades adecuadas: conferencias, asambleas, presentaciones de libros,
encuentros….
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En los años 50 en ella de instaló la capilla de los Filósofos cuando era
numeroso el número de seminaristas, presidiendo el altar el cuadro de la
Inmaculada y una imagen del Niño Jesús en la cruz, de arte industrial.
El aula magna siempre ha sido espacio valorado y de uso necesario y por ello habrá merecido actuaciones multiplicadas para su mantenimiento pero con el paso del tiempo había llegado hasta nosotros
en un estado de grave deterioro que ponía en el peligro la seguridad
de los usuarios y la pervivencia del mobiliario y ha sido acertada la
intervención radical que se ha llevado a cabo, que no solo la conserva sino que la ha enriquecido, pero esa es ya la historia que nos relata
el artífice que felizmente la ha llevado a cabo.

AULA MAGNA. PROCESO, CRITERIOS Y PEQUEÑA
HISTORIA DE LA RESTAURACIÓN.
Enrique Morán, escultor
Ha sido un honor para mí haber sido elegido para realizar una
obra tan notable como la restauración del Aula Magna.

Cuando empecé a desmontar y se descubrió lo que había debajo de la
bancada, es cuando nos dimos cuenta de la magnitud de la obra. Los respaldos estaban sujetos a la pared y aguantaban algunos de milagro, los
asientos y patas estaban aún en peores condiciones. Y si lo mencionado
estaba mal, peor estado presentaba todo el armazón de debajo. Aunque
se veía hundido en alguna parte, creíamos que se podía recuperar.
Lo que no sé es cómo aguantó tanto tiempo. Sobre todo, en la
zona central, donde estaba la mesa. Se me pusieron los pelos de punta solo de pensar que se podía haber hundido con el peso de cualquier persona.
Por una parte, la carcoma, y por otra los hongos, debido a la hu– 553 –
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En un principio, pensábamos que iba a ser sencilla. Todos creíamos que se iba a recuperar más material de lo que resultó al final.

DIÓCESIS

medad, habían hecho un destrozo prácticamente irrecuperable de
gran parte de la madera, más de lo que no se veía a simple vista.
Esto hizo que se tuviera que volver a replantear el trabajo a
realizar. Mientras iba desmontando todo, iba separando y marcando lo que se podía recuperar y desechando lo que no tenía
ningún arreglo.
Se pretendía que el aspecto del aula fuera el que todos conocíamos.
Por tanto, los respaldos de la sillería alta, que, aunque no sean de gran
valor le dan carácter a la sala, se volvieron a utilizar todos, aunque algunos estaban muy deteriorados. Por lo que hubo que poner infinidad
de piezas para remendarlos y volver a tallar algunas partes.
En el caso de los asientos, se recuperaron parte de ellos, y al hacer
ahora la bancada más ancha, se le añadieron diez centímetros por
delante para que los bancos sean más cómodos. Los bancos de la
parte derecha según se entra y los que van tapizados son totalmente
nuevos. Además, las patas torneadas de todos los bancos se tuvieron
que hacer nuevas.
Aquí tengo que informar, que, en el banco trasero, en el rincón que
hace con el lateral de la calle El Carmen, había una fecha grabada en el
mismo, esta es 1899. Por esa razón, en el banco contiguo de la mencionada calle le grabé la fecha del año que se hizo la reforma, que es 2020.
En las balaustradas se recuperaron gran parte de los torneados,
tan solo hubo que hacer 24 nuevos, así como los del frente, que se
hicieron 20 cm más cortos para mejor visibilidad de las presidencias
y los ponentes. Creo que esto se aprecia perfectamente.
Los pasamanos y mamperlanes no quedó más remedio que hacerlos todos nuevos, porque estaban llenos de empalmes, unidos con
pletinas, torcidos y unos cuantos remiendos. Costaba más repararlos
que hacerlos nuevos y de hecho aun así no iban a quedar nunca bien.
La clase de madera que me encontré al desmontar, es prácticamente toda de álamo o chopo del país, pero del de antes, no el canadiense que se planta ahora, que es de crecimiento más rápido, pero
más flojo. Algunas piezas de los respaldos son de pino, y los pilares
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de las balaustradas de olmo (negrillo), solamente en la sede, las piezas de arriba, que van talladas, son de nogal.
Respecto a las escaleras, se hicieron nuevas las cuatro y la principal del frente en vez de remeterla hacia dentro como estaba antes, se
sacó hacia la sala poniendo balaustradas laterales. Como pueden comprobar con esto ganó bastante estéticamente. Debajo de esta escalera,
se oculta la megafonía, que sale hacia fuera en una balda con guías.
A la sede se le hizo nuevo el asiento con la misma forma en curva
del original, el que tenía era recto, de aglomerado, y estaba en malas
condiciones.
El púlpito estaba bastante bien, aunque se le tuvieron que poner
piezas como a todo lo demás.
La tarima de la sala, que en un principio se pensaba lijar y barnizar, se decidió quitarla y poner una nueva a nivel con el claustro, sin
duda esto fue un acierto, ahora pueden entrar con sillas de ruedas.
(Pausa y fotos)
Una vez que se decidió que tipo de calefacción se iba a instalar,
y qué tipo de frentes llevaría la bancada, pude diseñar y calcular la
madera que necesitaba. Algo que tenía claro es el tipo de madera que
iba a emplear para este trabajo.
Para los rastreles de la sala empleé Iroko, madera muy resistente
a la posible humedad del suelo y a la que no le atacan los coleópteros
(carcoma).
En la tarima, se utilizaron dos tipos de madera: Grapia que es clara, y Elondo, más oscura para darle contraste. En el centro que tiene
forma de rombo, tal y como estaba la anterior, lleva los cortes de
unión a 30 y 60 grados, y todas las testas van ranuradas para unirlas
con lengüetas.
La madera nueva utilizada en toda la sala es Cedro. Usé del Atlas
para las escaleras, porque es más duro, y Brasileño para el resto. El
motivo de elegir esta madera es porque es prácticamente incorruptible,
(es la madera utilizada por los egipcios para los sarcófagos hace miles
de años y ahí están) otro de los motivos es su perfume, muy agradable.
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Esta madera la llevo utilizando desde hace años y es una de mis
preferidas. Por poner algún ejemplo, la utilicé en la capilla del Cristo de las Aguas, y para los confesionarios que se hicieron en 2016
en la Catedral, con motivo del año de la Misericordia. Así como en
el comedor de las monjas de Sancti Spiritus, o en la Iglesia de San
Verisimo de Valdeviejas, entre otras obras.
La cronología de los trabajos fue más o menos el siguiente:
Primero, preparé los respaldos y bancos altos. Después empecé
con los frentes de la bancada; los marcos interiores, los exteriores y
las puertas de lamas, estas últimas un trabajo bastante entretenido.
Seguí con las balaustradas, escaleras, torneados, molduras y otras
piezas nuevas. Mientras tanto, el barnizador me iba decapando lo
viejo, tiñendo y barnizando todo, y según salían más desperfectos, le
iba poniendo las piezas necesarias y retallando cuando lo precisaba.
En cuanto tuve prácticamente todo el material preparado, empecé
a colocarlo en el Aula.
Comencé por la parte interior de los frentes de la bancada, que
son de pino, para sacar los dos niveles, el de ésta y el del suelo del
claustro. Una vez colocados los frentes, coloqué los marcos que dan
acceso a las maquinas del aire acondicionado.
Tuve que rastrelar la planchada de hormigón de la bancada a nivel; en algunos sitios me pedía rastreles de hasta tres centímetros, y
en otros cero.
Seguidamente, puse el tablero hidrófugo machimbrado que va
debajo del parquet flotante; este es un AC5 biselado.
A continuación, coloqué los rastreles de la pared, donde irían sujetos los respaldos y asientos altos.
Lo siguiente fue colocar todos los rastreles del suelo de la sala, un
trabajo que no se ve, pero muy importante y entretenido.
Para continuar colocando la tarima, ésta la empecé por el centro
del rombo y acabé en la puerta de entrada.
Antes de seguir colocando más material, se lijó y barnizó el sue– 556 –
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lo. Se dejó un tiempo, para que secara y endureciera bien el barniz.
Tocaba mientras tanto restaurar las puertas de entrada, que se decidió hacerlas nuevas al ver que eran de tablero y estaban huecas. De
hecho, al quitar un remiendo de la parte baja apareció un agujero,
probablemente a consecuencia de una patada. Por eso se pensó que
eran poco dignas del resto del Aula Magna.
En las puertas, utilicé madera de castaño, más acorde con las
puertas del claustro. Cuando estaba con ellas se decidió tallar los
entrepaños de arriba para personalizar un poco más la sala, y tallé
la A y la M en letras góticas por dentro y unos rosetones por fuera.
La cartela indicativa de la sala se hizo en madera de haya, tallando con letras góticas “AULA MAGNA”.
El siguiente paso era montar los respaldos en su sitio y sujetarlos a
la pared; continué con los frentes para poder poner el parquet flotante,
seguido del rodapié y los bancos que van unidos a los respaldos.
Aquí tengo que hacer una aclaración, del porqué los rodapiés llevan una ranura en el centro. El motivo no es otro, que para que respire la madera y circule el aire por detrás.
Lo mismo ocurre en el suelo, los frentes están separados de la
pared en la parte baja; esto no se ve si no se quitan las puertas, y es
para que circule también el aire por las rejillas en todo el perímetro.
Con esto hemos conseguido evitar la humedad y los malos olores.
El siguiente paso era colocar balaustradas, escaleras, púlpito,
sede, puertas del cuadro de la luz, remates y molduras.
Una vez colocado todo, y puesto que se había decidido quitar las
sillas, me fui a preparar los bancos al taller. Se hicieron, barnizaron
y tapizaron.
Después, le tocó el turno a las mesas y el atril. En la mesa principal, para que no se vieran los pies, hice y tallé unos paneles reproduciendo las mismas tallas que tenían los cajones y faldones de la
misma a otra escala.
En el atril, puse dos torneados como los de la balaustrada, y como

querían que quedara constancia del escudo del Seminario en algún
sitio del Aula Magna, nos pareció oportuno tallarlo en el frente.
Como mesa auxiliar para el ponente, se utilizó una que ya estaba
en el Obispado, poniendo unos paneles y reformándola un poco. La
que ven aquí.
Dicho así parece que todo esto se hizo en un momento, pero la
realidad es que fueron quince meses de duro trabajo.
La pandemia que tanto daño ha hecho al mundo entero, a mí no
me impidió seguir trabajando. Exceptuando los quince días del confinamiento de rigor que paramos todos, el resto del tiempo estuve
aquí o en el taller.
De esta manera, trabajos como los suelos, que en otras circunstancias los podría haber encargado a otros, al tener el margen de
tiempo que tuve, preferí hacerlos yo, de manera que no puedo decir
que me lo hicieron mal. Si algo falla, soy el único responsable.
Espero que esta obra perdure en el tiempo; esa ha sido la intención de todos los que han intervenido en la dirección de la obra.
Todos ellos aportaron en algún momento sus ideas, pero me dejaron
libertad de acción.

PALABRAS DE PRESENTACIÓN Y MEMORIA
AGRADECIDA
Enrique Martínez, rector

DIÓCESIS

(En el acto de la mañana)
En noviembre del Año 2016 tenía lugar en esta Aula un ciclo
de conferencias que, con motivo del Año de la Misericordia, había
organizado el Cabildo Catedral. En el segundo día, mientras se leía
la conferencia que debía haber pronunciado en persona D. Rafael
Palmero, hoy ya partido a la casa del Padre, la bancada superior del
lado derecho cedió y se hundió, separándose de los respaldos. Fue la
señal de alerta. El Aula magna, no sólo tenía un aspecto decadente
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y deteriorado, sino que ahora parecía que su estructura estaba realmente dañada.
Desde aquel momento quedó prácticamente clausurada, limitando al máximo su uso. Después de las habituales deliberaciones, proyectos y presupuestos, es a primeros del año 2019 cuando se decide
empezar la obra y se encarga al ebanista astorgano, Enrique Morán
su realización. Concretamente será el 19 de marzo cuando comience. Desmontaje y traslado de la sillería, saneamiento, instalación de
la calefacción, construcción del nuevo banco de apoyo, instalación
eléctrica y montaje minucioso, pieza a pieza del suelo, bancada, barandillas y respaldos.
El suelo es completamente nuevo, repitiendo el dibujo del anterior.
El armazón que sostiene la bancada, ahora de ladrillo, es completamente nuevo.
Los asientos se recuperaron parte de ellos y se les añadieron 10
cm por delante para que sean más cómodos.
Los respaldos de la sillería se han reutilizado todos, aunque algunos estaban muy deteriorados y hubo que remendarlos con infinidad
de piezas.
En las balaustradas hay 24 torneados nuevos, el resto están restaurados.
Los pasamanos hubo que hacerlos todos nuevos.
Las escaleras se han hecho nuevas y la principal, se sacó hacia la
sala añadiéndole las balaustradas laterales.
Los bancos son todos de nueva factura.
La madera nueva usada en toda la sala es de cedro.
La calefacción, de aire e independiente, es nueva.
Y, finalmente, las puertas se han hecho también nuevas.
El total de la obra ha ascendido a 165.648€, que ha costeado el
obispado, sin ayuda de subvenciones ni patrocinadores. El esfuerzo
ha sido notable, pero se ha hecho no sólo mirando al pasado, por el

valor histórico y artístico de evitar que perdiéramos esta sala, sino
sobre todo mirando al futuro: porque nos importa la cultura y estamos convencidos de que nuestras sociedades actuales necesitan
aulas: espacios abiertos donde se pueda enseñar, aprender, discutir,
en definitiva: pensar y ayudar a pensar.
En noviembre de 2020 la obra estaba terminada. Para la puesta de largo había que buscar un invitado de primera que ocupase y
estrenase la cátedra recién restaurada de esta Aula Magna. Mons.
Luís Arguello aceptó desde el principio, pero las diferentes olas de
la Covid-19 hicieron que las dos veces que le invitamos y apalabramos, las dos le cancelamos. No hay dos sin tres D. Luís y hoy aquí
estamos, felizmente, nosotros para escucharle y usted para inaugurar
con su lección esta Aula Magna.

DIÓCESIS

(En el acto vespertino)
Entre la actividad apostólica de San Pablo, que, según nos narran
los Hechos de los Apóstoles “discutía en el ágora con algunos filósofos epicúreos y estoicos” y el mensaje final que el Concilio Vaticano
II lanza a “los buscadores de la verdad; a vosotros los hombres del
pensamiento y de la ciencia, los exploradores del hombre, del universo y de la historia, a todos vosotros, los peregrinos en marcha hacia
la luz, y a todos aquellos que se han parado en el camino fatigados y
decepcionados por una vana búsqueda”, transcurren nada menos que
2000 años. 20 siglos de historia en los que la fe cristiana, en diálogo
con el mundo, haciendo aquello que tiene por vocación primera “Id y
haced discípulos”, ha sido generadora y artífice de cultura.
Las aportaciones de la Iglesia Católica a lo largo de la historia al
arte, la música, la arquitectura, la ciencia, el derecho y la economía
son un legado innegable, hoy a menudo desconocido o negado. Las
contribuciones que ha hecho a la cultura occidental la labor civilizadora de los monasterios en la edad media con sus códices y bibliotecas, el nacimiento de las universidades, las maravillas del arte de las
catedrales, el desarrollo de la ciencia experimental desde finales de
la Edad Media, los orígenes del derecho internacional, los preceden– 560 –
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tes de la economía moderna en la Escuela de Salamanca, el desarrollo de las obras de beneficencia cuando nadie se preocupaba de los
pobres, la progresiva erradicación de muchas conductas inhumanas.
El conjunto muestra cómo la fe ha sido una fuente inspiradora de
iniciativas y energías para hacer el bien.
Permitidme afirmar sin ambages que el cristianismo, asimilando y aprendiendo lo mejor de las tradiciones de Grecia y de Roma,
ha sido decisivo en la construcción de la cultura occidental y en su
desarrollo. Las leyendas negras, que gustan centrar su atención en
hechos puntuales, a veces con poca argumentación histórica, suelen cerrar los ojos a toda esta herencia. Sin embargo, cuanto más se
estudia el pensamiento europeo, más claramente se advierte que es
suicida prescindir del pensamiento cristiano. A ello se debe, en no
pequeña medida, la “catástrofe antropológica” que lúcidos pensadores están delatando en la actualidad.
Que la fe se haga cultura continúa siendo uno de los mayores retos que la Iglesia tiene en el momento en que vivimos. El futuro del
hombre y de la sociedad está jugándose entre nosotros, en España
como en el resto de occidente, en el campo de la cultura. La Iglesia
no puede permanecer al margen de todo lo que supone este vasto y
complejo mundo. Nunca lo ha estado y no quiere estarlo en el futuro.
Porque, como ya señaló San Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi: “la
ruptura entre el Evangelio y la cultura es el drama de nuestra época”.
La fe, de la que vive y anuncia y testimonia la Iglesia, quiere continuar ofreciendo su contribución al pensamiento y a la inteligencia
del hombre. Crear, generar, hacerse cultura, vivificar la cultura, pues,
como dijo san Juan Pablo II: “una fe que no se hace cultura es una fe
que no es plenamente acogida, enteramente pensada o fielmente vivida”. Una cultura que se cierra a la fe, que silencia o niega el hecho religioso, se vuelve inhumana y termina yendo contra el mismo hombre.
En el mundo post-moderno, en la sociedad líquida y del pensamiento débil, también la institución eclesial atraviesa su propia crisis
y participa de la debilidad de nuestra época. La Iglesia se cuestiona
sobre el fenómeno de su secularización interna y sobre los efectos
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negativos que ella genera frente a su testimonio y a su misión evangelizadora en el mundo. Sentimos el reto y la fatiga de cómo ser
capaces de ofrecer una alternativa cultural al relativismo y al totalitarismo intelectual imperantes, que no dejan espacio a posturas
que difieran de lo políticamente correcto. Hemos pasado del diálogo
por la búsqueda compartida a la confrontación donde se arrincona a
quien no piensa como la mayoría.
En esta situación, Benedicto XVI insistía: «El deseo de la verdad
pertenece a la naturaleza misma del hombre. Por eso, en la educación
de las nuevas generaciones, ciertamente no puede evitarse la cuestión
de la verdad. (…) Es precisamente aquí́ donde tiene lugar el encuentro
de la razón con la fe (...) Por eso, el dialogo entre la fe y la razón, si
se realiza con sinceridad y rigor, brinda la posibilidad de percibir de
modo más eficaz y convincente la racionalidad de la fe en Dios».
En este contexto, la Iglesia de Astorga ha apostado por restaurar
y recuperar en todo su esplendor este lugar que nos acoge. Lo ha
hecho con un esfuerzo notable de inversión: 165.648€, costeados íntegramente por el obispado, sin ayuda o subvención de ningún tipo,
ni pública ni privada. Un esfuerzo que me gustaría supiéramos agradecer y valorar.
Pero lo más importante es que lo ha hecho convencida de que
nuestras sociedades actuales necesitan aulas: espacios abiertos donde se pueda enseñar, aprender, discutir, exponer, en definitiva: pensar y ayudar a pensar.
Me gustaría invitar a toda la sociedad civil de Astorga, especialmente a sus instituciones educativas y culturales, muchas de ellas
hoy aquí representadas, ha hacer uso de este lugar. Y no sólo de
modo que cada uno pueda ofrecer puntualmente sus propuestas aquí,
sino que seamos capaces de establecer puentes y proponer juntos
ámbitos de escucha y de diálogo, en favor de la cultura y de la promoción de la formación humana.
Como nos dice el papa Francisco: “Podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada o en la discusión apasionada. Es un camino perseverante, hecho también de silencios y de
sufrimientos, capaz de recoger con paciencia la larga experiencia de
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las personas y de los pueblos. El cúmulo abrumador de información
que nos inunda no significa más sabiduría. Un camino de fraternidad, local y universal, sólo puede ser recorrido por espíritus libres y
dispuestos a encuentros reales”.
Para nosotros la Verdad, con mayúsculas es Cristo, el Hijo de
Dios y salvador del hombre. Pero lejos de imponer nuestra verdad,
nuestro deseo es proponerla, convencidos de que la antropología y
la cultura cristiana pueden contribuir, como de hecho así ha sido a
lo largo de la historia, ha edificar un mundo mejor y un humanismo
más verdadero.
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Les aseguro que hemos realizado el esfuerzo de restaurar y no dejar que se perdiera este lugar, no sólo mirando al pasado, por su valor
histórico y artístico, sino sobre todo mirando al futuro: porque nos
importa la cultura, porque nos importa la educación, en definitiva,
porque nos importa el hombre.
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BEATIFICACIÓN DE DOS SUPERIORES MÁRTIRES
DE LA GUERRA CIVIL
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El 30 de octubre en la Basílica
de Santa María de
Tortosa, España, el
Cardenal Marcello
Semeraro, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos,
presidió la misa de
beatificación de cuatro mártires de la Hermandad de Operarios Diocesanos, Francisco Cástor Sojo López, Millán Garde Serrano, Manuel Galcerá Videllet y Aquilino Pastor, mártires de la guerra civil
española. “Eran sacerdotes y aunque procedían de diócesis diferentes y como Sacerdotes Operarios Diocesanos se dedicaron especialmente a la promoción y formación de las vocaciones sacerdotales”.
“Tres de ellos, como el líder, el beato Francisco Cástor Sojo López,
sufrieron la muerte por asesinato y uno, el beato Millán Garde Serrano, soportó la tortura con una actitud de perdón hacia sus verdugos y
con confianza en el Señor”. De ellos dos en alguna etapa de su vida
estuvieron en nuestro Seminario por lo que los podemos considerar
como parte de nuestra historia hagiográfica, son:
FRANCISCO CÁSTOR SOJO LÓPEZ nació en Madrigalejo, provincia de Cáceres (España), el 28 de marzo de 1881. En el
seminario entabló amistad con muchos que luego murieron como
mártires. Fue ordenado sacerdote el 19 de diciembre de 1903 en
la Catedral de Plasencia y realizó su primera consagración en la
Hermandad al año siguiente. Dedicó toda su vida a la formación
sacerdotal en Plasencia, Badajoz, Segovia, Astorga y Ciudad Real.
Apasionado por la música y profesor, sus dotes artísticas no eran
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MILLÁN GARDE SERRANO nació en Vara de Rey (Cuenca)
el 21 de diciembre de 1876. Realizó sus estudios en el Seminario de
Cuenca. Fue ordenado sacerdote en 1901, al cumplir los 25 años y fue
admitido como probando de la Hermandad de Sacerdotes Operarios
en 1902. Pasó por el Seminario de Toledo, como prefecto de alumnos y más tarde por Badajoz, de donde marchó a México -primero
a Cuernavaca como prefecto y director espiritual, y después a Querétaro-. Regresó en 1911 a España con ciertos problemas de salud y
con la intención de ingresar en la Cartuja para dedicarse solamente
a la vida espiritual, pero el Director General le convenció para que
siguiera trabajando en la formación de los futuros sacerdotes. Como
era muy obediente, siguió sus consejos. En los años posteriores en
España, pasó por Toledo, Valladolid, Salamanca, Astorga y León.
En su paso por Astorga, adquirió fama y prestigio pronto entre el
clero y el pueblo como sacerdote piadosísimo, afable y sacrificado.
Llegada la triste etapa de la persecución religiosa cumplía en Cuenca
sus tareas, fue descubierto el 9 de abril de 1938. Fue apresado, atado
con cuerdas y conducido a una prisión instalada en el Seminario de
Cuenca, donde fue sometido a brutales palizas, injurias y calumnias.
Entregó su alma el 7 de julio de 1938 al finalizar el Rosario que estaba rezando con su sobrino. Depositado después en un sencillo ataúd,
que le proporcionó la caridad de sus compañeros de cárcel, fue conducido al cementerio de Cuenca. Sus restos reposan actualmente en
el mausoleo de los mártires de la Hermandad en Tortosa.
Al acto asistieron seminaristas de diversos seminarios que estuvieron en el pasado vinculados con la Hermandad de Operarios, entre ellos nuestros seminaristas astorganos
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nada comparadas con su piedad. Tenía un gran afecto por la Hermandad. En los últimos meses de su vida, con fervor y devoción
se preparó a su muerte, que preveía como cierta e inminente. Fue
fusilado cerca de Ciudad Real en la noche del 12 al 13 de septiembre de 1936.

NOVENA Y FIESTA DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN.

DIÓCESIS

Del 27 de noviembre al 5 de diciembre el Seminario de Astorga
celebró la Novena de la Inmaculada en la capilla del Centro adecuadamente adornada y con las colgaduras azules que le dan un especial
ambiente mariano. A la tarde tras el rezo del Santo Rosario se tuvo
la Eucaristía a las 8 presidida por los siguientes señores que en sus
homilías unieron tal como acertadamente se programó uniendo la
figura de San José con el misterio de María
La fiesta del Seminario tuvo lugar el lunes 6 de diciembre, a las
12 horas, con una Eucaristía solemne presidida por D. Jesús Fernández con presencia de las autoridades locales. Cuidada en sus mínimos detalles la celebración. Todos los días las capilla tuvo presencia
devota de muchos astorganos. Este día una comida de hermandad
reunió a las personas que de algún modo son presencia y vida en el
Seminario. El día 7 de diciembre, a las 22.00 h, Vigilia , con el canto del AKATHISTOS, un momento de especial atractivo en el que
participaron la Coral Excelsior, la Banda de la Escuela de Música
Ciudad de Astorga, Las delegaciones episcopales de Pastoral Juvenil, Catequesis, Vocaciones y Familia y Vida y varios niños vestidos
de ángeles que acompañaban el cortejo.
– 566 –

– 567 –

DIÓCESIS

EXPOSICIÓN JOSEFINA
Con motivo de los 150 años de la declaración de San José como
Patrono de la Iglesia el Papa Francisco convocó un Año dedicado a
San José. El Seminario de Astorga ha organizado con motivo de esta
efeméride una Exposición dedicada a la figura de San José. Con el
título “Patris Corde”. La muestra recoge una buena colección de
imágenes de San José y otros elementos de la liturgia y la piedad
en torno a la historia de la devoción a este santo. Además, como
San José es figura protagonista de las representaciones navideñas, la
exposición alberga también elementos propios de los nacimientos,
así como belenes, destacando uno de la Casa del Belén de Robledo,
realizado por belenistas profesionales. La muestra se pudo visitar
en el Claustro del Seminario con el siguiente horario: - De lunes a
Viernes: de 16:00 a 18:00. - Los fines de semana y durante todo el
periodo de las vacaciones de navidad se abrirá también de 20.00
a 21:00. La exposición la inauguro el Señor Obispo el lunes día 6
de diciembre con motivo de la Fiesta del Seminario, y permaneció
abierta hasta la Fiesta de las Candelas, el 2 de febrero.
Han sido responsables de la misma el Rector Don Enrique, el
Formador D, Samuel y el Director del Archivo Diocesano Don Miguel Angel González García,
Recogemos con brevedad el catálogo del contenido y obras expuestas.
PATRIS CORDE. CORAZÓN DE PADRE. AÑO DE SAN JOSÉ.
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1. Imagen de San José con el Niño. Madera. Talleres industriales
catalanes o valencianos. Villafranca. Convento de San José de MM.
Agustinas

HISTORIA DE LA SALVACIÓN
San José el Hombre Justo. San José ha sido llamado por Dios para
servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el
ejercicio de su paternidad de este modo el coopera en la plenitud de
los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente
“ministro de la salvación”. José fue testigo ocular del nacimiento del
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Hijo de Dios, acaecido en condiciones humanamente humillantes,
primer anuncio de aquel “anodadamiento” al que Cristo libremente
consintió para redimir los pecados. En la circuncisión, José impone
al Niño el nombre de Jesús, el único nombre en el que se halla la
salvación. Al imponer el nombre, José declara su paternidad legal
sobre Jesús y al proclamar el nombre, proclama también si misión
salvadora. Cada relato en el que José es protagonista el Evangelio
señala que él se levantó, tomó al Niño y a su Madre e hizo los que
Dios le había mandado “Jacob engendró a José, el esposo de María
de la cual nació Jesús, llamado Cristo” Mateo 1,16
2. San José Siglo XX Talla de madera Talleres Alsina (Madrid)
Asilo “Virgen de los Desamparados” de Astorga
3. Los Desposorios de San José y la Virgen María Finales XVII
- principios del XVIII Óleo sobre lienzo Atribución a Francisco Antolínez Sarabia. Obispado de Astorga
4. Los Desposorios de San José y la Virgen María Siglo XX Cartón para una de las vidrieras del Palacio de Gaudí. Firmado por José
Maumejean el vidriero y Ricardo Guereta el arquitecto pero son
obra del pintor leonés Modesto Sánchez Cadenas que trabajaba con
Maumejean. Palacio de Gaudí (en depósito, en el Seminario)

6. Nacimiento de Jesucristo. Siglo XVIII Óleo sobre tela. Autor:
Miguel Ferreras. Parroquia de San Bartolomé, Astorga. Copia un
grabado de los que forman parte de un Misal del siglo XVIII.
7. Belén tradicional con figuras industriales siglo XX. Montado
por el Museo belenista “casa de Belén de Robledo de la Valduerna
8. San José con el Niño Jesús. Figura de madera articulada y vestida. Talleres belenistas Napolitanos Siglo XIX. Astorga Colección
particular.
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5. San José con el Niño Jesús en brazos, este con la bola del mundo. Siglo XVIII Talla de madera Autor astorgano anónimo Santuario de Fátima Astorga.

9. San José coronado con el Niño Jesús. Siglo XVIII Óleo sobre tela
Anónimo quiteño Posible donación al Seminario de Mons. Leonardo
Santander, Obispo de Quito (1819-1824) y de Astorga (1828-1832).
10. San José con el Niño Jesús Siglo XX. Pasta de madera Talleres valencianos. Asilo “Virgen de los Desamparados” de Astorga
11. San José con el Niño Jesús Siglo XVIII Óleo sobre tela Atribuido a F. A Couselo del Villar Santuario de Ntra. Sra. de “Las Ermitas” (Ourense)
12. San José con el Niño Jesús Siglo XVIII Talla de madera policromada obra a José de Rozas Parroquia de San Bartolomé Astorga
13. Belén del Seminario. Montado con imágenes y elementos
heterogéneos (siglos XVIII-XX) en un marco de atractiva teatralidad
14. San José con el Niño Jesús llevado de la mano. Siglo XVIII
Talla de madera Anónimo popular astorgano. Parroquia “San Juan
Bautista” Vanidodes y Benamarías.
15. La circuncisión. Siglo XVIII Óleo sobre tela Autor: Miguel
Ferreras. Parroquia de San Bartolomé Astorga.
16. Diorama con escena de la infancia de Jesús en Nazareth. Siglo XX. Museo belenista “casa de Belén de Robledo de la Valduerna
17. San José con el Niño Jesús. Siglo XVIII Talla de madera.
Anónimo astorgano. Parroquia de Puerta de Rey Astorga.
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18. Diorama con escena de la infancia de Jesús en Nazareth. . Siglo XX. Museo belenista “casa de Belén de Robledo de la Valduerna
19. El regreso de la Sagrada Famiia de Egipto Finales XVII principios del XVIII Óleo sobre lienzo Atribución a Francisco Antolínez Sarabia. Obispado de Astorga
20. San José con el Niño Jesús Siglo XX Óleo sobre tela Copia
del San José de Murillo del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Autor
desconocido S. A. I. Sacristía Catedral de Astorga.
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HISTORIA DE LA IGLESIA
San José, Patrono de la Iglesia. Por su papel en la historia de la
Salvación San José es un padre que siempre ha sido amado por el
pueblo como lo demuestra el hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo; que muchos institutos religiosos
y hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad
llevan su nombre y que desde hace siglos se celebran en su honor
diversas representaciones sagradas. Muchos santos y santas le tuvieron una gran devoción, entre ellos Teresa de Ávila, quien lo tomó
como abogado en intercesor encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía. Alentada por su experiencia,
la Santa persuadía a otros para que le fueran devotos. En todos los
libros de oraciones se encuentra alguna oración a San José. Invocaciones particulares que le son dirigidas todos los miércoles y especialmente durante todo el mes de marzo, tradicionalmente dedicado
a ello. La confianza del pueblo en San José se resume en la expresión
y que a Dios se que hace referencia al tiempo de hambruna da en
Egipto, cuando la gente le pedía pan al faraón y el le respondía vayan donde José y hagan lo que él les diga (Génesis 41,56). “No me
acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de
hacer”. Libro de la vida de Santa Teresa de Jesús

22. Santa Teresa de Jesús como doctora. Siglo XX Imagen de
escayola Talleres de Olot Seminario de Astorga
23. Cáliz con medallón sobrepuesto de San José. Siglo XX Plata
Arte industrial Seminario de Astorga
24. Cáliz con esmalte de San José en la copa. Año 1988 Plata
dorada Serie industrial Santuario de Fátima Astorga
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21. Vitrina con un Misal Romano. Año 192.2 19 de marzo Solemnidad de San José. Seminario de Astorga y el Libro para Gobierno del Coro de la Catedral. Año 1733 Manuscrito Autor: José Antonio Nieto Archivo Catedral de Astorga. Un San José con el Niño
Jesús Siglo XVIII Óleo sobre cobre Autor anónimo S. A. I. Catedral de Astorga y Documentos Pontificios Siglos XIX - XXI Pío IX,
León XIII, Pío XII, San Juan XXIII, San Juan Pablo II, Francisco
Biblioteca del Seminario de Astorga

HISTORIA DE ASTORGA
San José, en nuestra diócesis. La misión específica de los santos
no es sólo la de conceder milagros y gracias, sino la de interceder
por nosotros ante Dios, como hicieron Abrahán y Moisés, como
hace Jesús único mediador (1 tM 2,5) “ya que vive eternamente
para interceder por nosotros” (Hb 7, 25 cf Rm 8, 34. Los santos
ayudan a todos los fieles “ a la plenitud de la vida cristiana y a la
perfección de la caridad” Su vida es una prueba concreta de que
es posible vivir el Evangelio. Bajo la intercesión y Patrocinio de
San José la Iglesia ha colocado numerosas realidades. Es patrono,
padre: De los padres especialmente de los adoptivos. De numerosos pueblos Perú México, las Américas, Canadá, China, Croacia,
Corea, Austria, Bélgica, Filipinas, Vietnam… De los trabajadores.
De los migrantes y refugiados. De la buena muerte. De los seminarios. La Iglesia de Astorga es también testigo de la devoción a San
José. ¡Cuánta gloria han dado a Dios los silencios de San José!
¡Cuantísimo bien han hecho a millones de almas los silencios de
San José!” Ángel Riesco Carbajo. Siervo de Dios

DIÓCESIS

25. Retratos de Santos devotos de San José o con casas religiosas o que han tenido alguna relación con Astorga. San Alfonso Mª
de Ligorio, San Josemaría Escrivá Siglo XX (Pintura sobre madera
Autora: Elena G. Balmori Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei
en Astorga) San Juan XXIII (Siglo XX Pintura sobre tela Autor: Hª
Mª P. F. (R.A.D.) Seminario de Astorga) Santa Teresa de Jesús Jornet
(Siglo XX Pintura sobre tela Autor desconocido Asilo “Virgen de
los Desamparados” de Astorga), Beato Manuel Domingo y Sol , San
Juan Pablo II. Angel Riesco Carbajo.
26. Vitrina con estampas de San José Siglo XIX y XX. Devocionarios de San José Siglo XIX Libros de autores diocesanos, alusivos a San José. San José con el Niño Jesús Siglo XX
27. Bordado con medallón de San José, en una casulla roja, rescatado de una casulla anterior Siglo XX Autor desconocido MM.
Agustinas de San José Villafranca del Bierzo
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28. Vitrina con documentación contable del Seminario de Astorga Colegio de Vocaciones, Seminario San José de La Bañeza Siglo
XX. Publicaciones propias y programas de fiestas y hojas informativas del Seminario de San José de La Bañeza. Collarada maragata
con medallón de San José, siglo XXI. Familia García de la Fuente
de Astorga. Estampa coloreada, enmarcada de San José siglo XIX
29. San José y el Niño Jesús Siglo XX Talleres de Olot Seminario de Astorga Colegio de Vocaciones de San José.
30. Casulla de la Ordenación Episcopal de D. Ángel Riesco Siglo XX Bordado sobre tela San José en gloria con el Niño Jesús.
Misioneras Apostólicas de la Caridad
31. San José y el Niño Jesús. Relieve. Siglo XX Talleres de Olot
Colección Familia Cuervo Astorga
32. Capilla domiciliaria itinerante de la Sagrada Familia. Madera y escayola Siglo XX. Parroquia de San Román de la Vega.
33. Sagrada Familia Siglo XX Estandarte bordado sobre tela
MM. Agustinas de San José Villafranca del Bierzo

35. Serie de retratos representativos del uso del nombre José en
la Onomástica astorgana: Retrato del Obispo José Francisco Bermúdez Mandia. al Siglo XX Pintura sobre tela Autor: P. Castro (Archivo
Diocesano de Astorga) Retrato del Obispo José Castelltort Siglo XX
fotografía coloreada sobre tela.: Estudio Linker (Madrid) Obispado
de Astorga. Retrato fotográfico del Beato José Prats, rector del Seminario y dos fotografías de Bienhechores del Seminario: Don José
Alvarez Rodríguez y Don José Hidalgo Seba, Siglo XX Fotografía
Autor: José Bueno (Astorga) Seminario de Astorga.
36. San José con el Niño. Talla de madera en su color Autor: L.
Villanueva Seminario de Astorga
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34. Sangrada Familia Siglo XX Talleres valencianos MM. Agustinas de San José Villafranca del Bierzo.

37. Vitrina con San José y el Niño Jesús Siglo XX Escultura de
Castora Fe Francisco “Castorina” Colección Familia Cuervo Astorga. Planos de la iglesia de San José Obrero Cuatrovientos-Ponferrada Siglo XX. Planos y publicaciones devocionales y pastorales
de esta parroquia. Archivo Parroquial. Himno a San José. Partitura
Música de Monseñor Felipe Fernández
38. San José con el Niño Jesús-. Imagen de la Capilla del Seminario de Astorga, Talla de madera de talleres valencianos Seminario
de Astorga Siglo XX

DIÓCESIS

Ante el ejemplo de tantos santos y santas, San Agustín se preguntó: ¿no podrás tú lo que estos y estas? Y así llegó a la conversión definitiva exclamando ¡Tarde te amé belleza tan antiguo y
tan nueva! No queda más que implorar a San José la gracia de las
gracias nuestra conversión. A él dirijamos nuestra oración; Salve
custodio del redentor y esposo de la virgen María. A tí Dios confió
a su hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó
como hombre. O bienaventurado José muéstrate padre también a
nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia,
misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amen. “San
José ruega por nosotros”
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Catálogo nº 9

Catálogo nº 11

Catálogo nº 12

Catálogo nº 14
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Catálogo nº 24

Catálogo nº 30

Catálogo nº 31
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Catálogo nº 17

Catálogo nº 33
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Catálogo nº 34

Catálogo nº 36

Catálogo nº 38
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3.3. DIÓCESIS
(Por orden alfabético de localidades, y de fechas)

VIDA PASTORAL

DIÓCESIS

ENCUENTRO SACERDOTAL DE INICIO DEL CURSO
PASTORAL 2021-2022
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El viernes 1 de octubre en el Seminario de Astorga a partir de
las diez de la mañana comenzó la jornada-encuentro sacerdotal en
el aula D. Marcelo donde se comunicó a los asistentes una serie de
informaciones sobre las actividades programadas para el curso pastoral 2021-2022 y se les entregó el Programa Pastoral, el programa
de la Formación Permanente y la Agenda Pastoral Diocesana. Seguidamente se tuvo la celebración de la Eucarística en la capilla y,
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a las 12 horas, se bendijo e inauguró el Aula Magna del Seminario
por parte del Señor Obispo y contando con la presencia de Mons.
Luis Argüello, Obispo auxiliar de Valladolid y Secretario General
de la CEE, quien impartió una conferencia titulada: “Fieles en el
cambio de época”. Fue presentado el conferenciante por Monseñor
Jesús Fernández. Monseñor Argüello ofreció una aproximación al
contexto actual y al marco eclesial, que sirva de orientación pastoral
y líneas de acción para el trabajo de la propia CEE, para los obispos
que forman parte de la Conferencia Episcopal y los servicios de la
misma. Pero que, de alguna forma, desde cada obispo, puede ayudar
a cada iglesia particular.

El sábado día 2 de octubre tomaron posesión en Astorga los
Delegados Episcopales, que son como los brazos del Obispo para
poder llegar a los distintos ámbitos de la pastoral. El principal objetivo ha sido poner en marcha a los nuevos delegados en una nueva andadura colaborando en la tarea pastoral de la diócesis tras
la renovación de Delegaciones episcopales para el período 2021– 581 –
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POSESIÓN DE DELEGADOS Y PRIMERA REUNIÓN
DEL CURSO

2025. Tras la toma de posesión de los nuevos delegados, se procedió a la presentación de las actividades programadas para el nuevo
curso 2021-2022. Seguidamente, hubo un espacio de reflexión por
parte del Sr. Obispo sobre la forma más eficaz de coordinar y buscar una más estrecha colaboración entre todas las Delegaciones en
la nueva realidad pastoral que comienza en nuestra diócesis a raíz
de la implantación de la Unidades Pastorales (UPAs). En esta primera reunión del curso, junto a los asuntos expuestos, se presentó el Programa Pastoral, que se entregó a los asistentes junto con
la Agenda Pastoral de la Diócesis donde figuran, entre otras, las actividades que programa cada Delegación con carácter anual: Cursillos, Jornadas, Encuentros, Formación, Charlas, Celebraciones,
Convivencias, Festivales, Campañas, Peregrinaciones, Retiros,
etc. Después de un tiempo de trabajo más concreto por grupos al
final de la mañana las distintas las Delegaciones se reunieron con
la Vicaría a la que están adscritas.

DELEGACIONES, INSTITUCIONES Y MOVIMIENTOS.
DELEGACIÓN DIOCESANA DE LITURGIA, PIEDAD
POPULAR Y CAUSAS DE LOS SANTOS

DIÓCESIS

63º CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA. Cantabo
in aeternum - La música en la Liturgia.
Los días 14 y 15 de octubre tuvo lugar en el Seminario de Astorga el 63º Cursillo de Liturgia con el título “Cantabo in aeternum - La música en la Liturgia” que, como siempre, fue organizado por la Delegación episcopal de Liturgia, Piedad Popular y Causas
de los Santos. Se dieron cita en él casi un centenar de participantes
entre sacerdotes, consagrados, agentes evangelizadores, directores,
miembros de coros y animadores musicales en las parroquias. El
objetivo principal del Cursillo en esta edición era el de evidenciar,
iluminar e impulsar la importancia celebrativa, los fructuosos efectos espirituales y las sugerentes posibilidades pastorales que tienen
la música y el canto en la sagrada Liturgia.
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La Iglesia española, a través del Secretariado Nacional de Liturgia de la CEE y su Departamento de Música, se ha preocupado también en varias ocasiones de este tema y ha impulsado un tratamiento
serio del mismo a través de la celebración de Jornadas, cursos monográficos, ponencias y comunicaciones en distintos ámbitos, elaboración y publicación de Cantorales y otras iniciativa relacionadas
con la importancia de la música religiosa y el canto en la actividad
pastoral de nuestras parroquias y comunidades. Es relevante destacar aquí, en este punto, la publicación con ediciones actualizadas del
Cantoral Litúrgico Nacional y de algunos documentos que han guiado el quehacer pastoral en el terreno musical en el espacio de la Iglesia española como son, por ejemplo, estos dos muy significativos:
Canto y música en la Celebración. Directorio litúrgico pastoral, Ed.
Edice, 1992 y Canto y música en la liturgia. A los cuarenta años de
la Instrucción “Musicam Sacram”, Ed. Edice, 2007.
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Diversos documentos eclesiales, especialmente a lo largo del pasado siglo XX, han destacado el papel preponderante de la música
sacra sobre todo cuando se utiliza en la celebración litúrgica. Y es
que como dice la Instrucción Musicam sacram el canto y la música
consiguen que “mediante la unión de las voces, se llega a una más
profunda unión de corazones”.

Precisamente uno de los ponentes que intervino en el Cursillo, D.
Óscar Valado, acaba de publicar desde el Departamento de Música
de la CEE un libro titulado: “Cantate Domino. Antología de documentos de la Iglesia sobre música desde 1903” en el que dirige un
trabajo de colaboración que de un modo exhaustivo recoge en un
Enchiridion el Magisterio sobre el canto y la música en la liturgia
desde S. Pío X hasta la actualidad, incluyendo los textos completos
de 253 documentos, discursos y alocuciones de los diferentes Papas,
así como los prenotandos de los distintos rituales y libros litúrgicos
en lo concerniente a la música y canto.

DIÓCESIS

El Cursillo de Astorga fue diseñado y conducido por dos jóvenes
músicos con gran conocimiento y experiencia en el ámbito de la música sagrada: el ya citado Óscar Valado Domínguez, sacerdote de la
diócesis de Santiago de Compostela y Director del Departamento de
Música del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Liturgia
en la CEE, y el laico Guillermo Alonso-Ares, musicólogo, organista y director de varios coros. Ambos, con una metodología dinámica
e interactiva, ayudaron a los participantes a asomarse al panorama,
los contenidos, las novedades y los recursos de la música y el canto
litúrgicos en los momentos actuales y aportaron muchas ideas útiles
para las celebraciones de nuestras comunidades cristianas, que ayudarán a promover una mayor participación de todos.
En este sentido, las ponencias, los talleres, la mesa redonda y
las celebraciones de la Liturgia de la Horas y de la Eucaristía que
conformaron el programa del Cursillo conjugaron, por un lado, una
base teórica necesaria para conocer y comprender los principios a
observar y cultivar en la música y el canto en la Liturgia. Por otro
lado, varias de las intervenciones tuvieron un carácter eminentemente práctico y participativo. Tanto el elemento reflexivo como el
experimental hicieron que este Cursillo fuera muy provechoso para
el trabajo de los directores y miembros de coros religiosos y a los
animadores del canto en las parroquias.
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Las reflexiones y enseñanzas que se escucharon esos días en el
Cursillo, en el sugerente marco de la recién restaurada Aula Magna
del Seminario, enriquecieron y favorecieron la convicción de todos
sobre la importancia y la rentabilidad pastoral de utilizar bien la
música y el canto litúrgico en nuestras celebraciones. Les ayudaron
también a descubrir para depurar algunas trazas de vulgaridad en la
utilización de los mismos y desterrar los usos musicales incorrectos
que desdicen de la dignidad y belleza que deben adornar la liturgia.
El Cursillo, por otro lado, contribuyó a ayudar a elegir los cantos apropiados a los textos de la liturgia, a utilizar musicalizaciones
aptas para que, por ejemplo, brille la letra de los cantos el Ordinario
(Gloria, Sanctus…). No se debe olvidar que liturgia con su música
y el canto litúrgico debe siempre reflejar la belleza del Misterio de
Dios elevando el espíritu de los participantes en ella hacia las cosas
del Señor para pregustar la gloria celeste aquí en la tierra.

JUEVES 14 DE OCTUBRE
09,45 h.- Acogida en el Seminario y entrega de material a los
participantes.
10,00 h.- Capilla del Seminario: Oración de apertura – Laudes.
10,30 h.- 1ª Ponencia: Panorama actual de la música litúrgica
en España
D. Óscar Valado Domínguez, Director del Departamento de
Música del Secretariado de la Comisión Episcopal
para la Liturgia en la CEE.
12,30 h.- 2ª Ponencia: El coro y la asamblea: cauce privilegiado de participación en la vida litúrgica

D. Guillermo Alonso -Ares, Organista y director de coro
16,00 h.- Talleres conjuntos:
Taller 1: Formación de un coro parroquial y reactivación musical
de la parroquia - Guillermo Alonso -Ares
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El PROGRAMA completo del 63º Cursillo Diocesano de Liturgia 2021 fue el siguiente:

Taller 2: Criterios para la selección de los cantos de la Misa:
el ordinario y el propio

- Óscar Valado Domínguez

18,00 h.- Capilla del Seminario: Celebración de la Eucaristía
VIERNES 15 DE OCTUBRE
10,00 h.- Capilla del Seminario: Oración de Laudes.
10,30 h.- 3ª Ponencia: Canto y música durante el año litúrgico
D. Óscar Valado Domínguez y D. Guillermo Alonso -Ares
12,30 h.- Mesa Redonda: Los

protagonistas de la música li-

túrgica y sus competencias: dificultades, desafíos y
posibilidades

Modera: 	D. Guillermo Alonso -Ares
Intervienen:
Nicolás Alonso Vidal (organista)
Klara Cinerová ,osb (religiosa especialista en canto gregoriano)
Milagros Alonso Cepedano (directora de coro)
Álvaro Lobato Pérez (sacerdote)
Óscar Valado Domínguez (sacerdote)
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	Clausura del Cursillo
Como es habitual el Cursillo también sirvió para reavivar un año
más el recuerdo y el tributo a D. Bernardo y D. Hortensio Velado Graña, fundadores e impulsores del Cursillo durante tantos años,
fallecidos en 2012 y 2013, respectivamente. Su dedicación y trabajo
por la pastoral litúrgica en nuestra diócesis han hecho posible que este
Cursillo celebre su 63º edición y pueda seguir cumpliendo la finalidad
con la que nació: acercar a los sacerdotes, religiosos y fieles la ciencia
teológica y litúrgica que tanto aporta a nuestra acción pastoral.
José Luis Castro Pérez Delegación episcopal de Liturgia, Piedad
Popular y Causas de los Santos.
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La delegación de misiones y Dirección diocesana de Obras Misionales Pontificias comenzó el año con la campaña del IEME y el
Catequista Nativa. Ambas campañas, así como la de Hispanoamérica y el Clero Nativo no tienen repercusión ninguna en la diócesis. La
delegación de misiones, viendo la necesidad de apoyar los proyectos
abiertos por estas campañas en la formación del clero y el apoyo a
las nuevas vocaciones en los países de misión destina parte de sus
escasos fondos a ellas.
Debido a la pandemia, la animación presencial y las convocatorias a nivel diocesano de la Jornada y festival de la Infancia Misionera y la Jornada de Convivencia de los Misioneros Diocesanos en
verano se suspendieron. La primera de ellas por evitar los contagios
y la segunda porque fueron muy pocos los misioneros que nos visitaron y ninguno de ellos confirmó su asistencia.
El número de misioneros ha descendido debido a fallecimientos
o por regreso a España a 287 según la última revisión realizada en
noviembre del presente año.
La delegación ha apoyado los proyectos de los misioneros diocesanos que lo han solicitado en la medida en que ha podido, así como
el último año de los estudios de un seminarista cuya vocación y formación se inició en sus estudios primarios en el Senegal hace 8 años.
Así mismo hemos podido colaborar con medios materiales sanitarios y enseres, al menos a dos congregaciones religiosas con misiones en Venezuela y Congo gracias al ofrecimiento del Hospital
del Bierzo y del Centro de Salud de Astorga.
En cuanto a las campañas que hemos podido trabajar en la medida de nuestras posibilidades:
El Domund contó con la colaboración de un misionero del IEME
para la animación en los retiros sacerdotales durante cuatro días, la
visita a algunos colegios y parroquias (muy pocas) se realizó con la
colaboración del Equipo Diocesano de Misiones que sigue su formación Online.
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES Y OMP.

Nuestros misioneros diocesanos enviaron artículos y videos testimoniales, y para el Domund, la “Carrera Solidaria” fue de gran
ayuda en alguna parroquia y colegio.
Las jornadas nacionales de empleados y voluntarios y las jornadas
de delegados se hicieron también Online debido a la situación sanitaria.
Las redes sociales (Facebook y el blog de la delegación) y los
medios de comunicación social (prensa, radio y TV en la campaña
del Domund) han sido el mejor medio y escaparate para llegar a
todos los rincones de la diócesis, aunque la falta de gente en las
parroquias se ha dejado notar en los resultados de las dos únicas
campañas que tienen respuesta Domund e Infancia Misionera. Esta
última sigue registrando un nivel de apoyo prácticamente simbólico
y la delegación apoya con la mitad de los fondos, el no poder realizar
el festival de la infancia se ha notado bastante.
RESULTADOS ECONÓMICOS DE LAS CAMPAÑAS DEL
DOMUND E INFANCIA MISIONERA
Propagación de la fe (Domund) …………….. 75.043,09 € (2020)
Infancia Misionera…………………………….. 2.180,13 € (2021)

DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL
6 NOVIEMBRE. ENCUENTRO DIOCESANO

DIÓCESIS

TOGETHER EN TORAL DE LOS VADOS
Después de haber podido tener solo una entrega de este nuevo formato en octubre del 2019, debido a la pandemia, se ha celebrado un
nuevo al Encuentro Diocesano TOGETHER cuyo objetivo es: tener
un momento de encuentro para adolescentes y jóvenes (desde 1º de
ESO en adelante), de carácter diocesano y con un contenido fundamentalmente lúdico y de convivencia. “Ser cristiano, miembro de la
Iglesia, no significa ser aburrido, amargado, no divertirse…, sino todo
lo contrario -como nos recuerda el Papa Francisco tantas veces- y eso
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Se trató de un día lleno de actividades lúdicas con las que los jóvenes pudieron disfrutar conviviendo juntos. Una jornada en la que
también participó el Señor Obispo D. Jesús que al dirigirse a los jóvenes les recordó que “en la víspera del día de la Iglesia Diocesana,
vuestra presencia hoy aquí muestra el rostro más joven y alegre de
nuestra iglesia particular de Astorga. Sois nuestra esperanza”. Además de agradecer a todos los que han servido de instrumentos para que
esta convocatoria haya sido todo un éxito. El encuentro terminó con
la celebración de la Eucaristía en la iglesia parroquial, para manifestar
que el disfrutar juntos lleva consigo también el celebrar la fe, la alegría
del Evangelio. “Celebrar la fe juntos nos recuerda el por Quién y para
Quién estamos hoy aquí, el porqué de todo lo que hoy se ha montado”
recordaba D. Luis Fernández, Delegado episcopal de Pastoral Juvenil.
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es lo que queremos hacer descubrir a nuestros jóvenes, recalca el delegado Luis Fernández Olivares.” En esta ocasión, el lugar elegido fue
Toral de los Vados el sábado día 6 de noviembre. La jornada consistió
en una serie de actividades de ocio que fueron organizadas por la empresa de turismo activo Bierzo Natura. Aventura, diversión, habilidades de estrategia… permitirán a los jóvenes conocerse y disfrutar de
encontrarse, contribuyendo a crear lazos de amistad.

DICIEMBRE. ENCUENTROS VIVIT
Se trata de encuentros sencillos; de
carácter zonal y con un contenido más
formativo y orante, aunque también
habrá espacios para la convivencia y
el ocio. Los objetivos son, por un lado,
compartir tiempo juntos -como grupo
de una zona concreta de nuestra Iglesia
particular de Astorga-, estrechar los lazos de amistad que se van creando y profundizar en la fe; por el otro
que, con el tiempo, puedan llegar a ser grupos juveniles de las UPAs
y centros de UPA. De momento, en este segundo paso del Proyecto
VIVIT que se lleva a cabo durante el presente curso, comenzamos
por zonas. La Providencia de Dios y la experiencia nos irán marcando las líneas de actuación sucesivas. Hubo de cancelarse el encuentro programado para la zona Astorga-La Bañeza y Zamora por
razones del aumento de contagios de COVID programado para el día
7. Si se han realizado los de otras zonas con este programa
- ZONA DE GALICIA. Sábado 4 de diciembre, de 11 a 17
horas, Viana do Bolo. Responsable. Ignacio Lindoso. 659 77 05 66
(Cada participante debe de llevar su propia comida y bebida y los
menores la inscripción cubierta)

DIÓCESIS

-ZONA DEL BIERZO. Sábado 11 de diciembre, de 10 a 13.30
horas, en el Colegio Diocesano San Ignacio de Ponferrada. Responsable. Ángel Benavente. 627 22 62 18 (Los menores deben de llevar
la inscripción cubierta)

PALACIO DE GAUDÍ MUSEO DE LOS CAMINOS
El Museo diocesano que sigue siendo atractivo para muchísimos
turistas que pasan por Astorga ha seguido destacando cada mes de
este Año Jacobeo una pieza de esta temática de su catálogo. Estas
han sido estos meses
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PIEZA DEL MES
Octubre. Imagen orante de Santiago peregrino (Ante la Virgen del
Pilar) Procede de la Iglesia de Santa Marta de Astorga. siglo XVIII
Noviembre Camafeo de azabache con el busto de perfil de Santiago
peregrino, engarzado en plata. Mayer. Santiago de Compostela Hacia 1960
Diciembre. Cruz de Ferro (de Foncebadón). Hierro forjado, Siglo XIV

ACTIVIDADES
Además de la propuesta de la ‘Pieza del Mes’, de cuyas piezas
ha ido dando cuenta este Boletín el Palacio de Gaudí introdujo,
a partir del 1 de julio, la app móvil en cinco idiomas descargable
en el teléfono móvil y disponible con la compra de una entrada
general.
El 18 de junio, se presentaron, a través de un comunicado a los
medios de comunicación y a través de las redes sociales del Palacio
las visitas en familia. Un sistema con tablets dirigido a jóvenes de
entre 6 y 14 años para descubrir a través de explicaciones amenas,
enigmas y juegos el monumento de Astorga.

Colaboración con la revista de la Asociación Alcoy Modernista.
Reportaje y presentación del modernismo en Astorga, con especial
énfasis en el Palacio de Gaudí.

VISITAS
En el año 2021 ha recibido 79.058 visitas.
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Solo en redes sociales: Todos los sábados, a través de las redes
sociales del Palacio de Gaudí se presentan “Los detalles del Palacio”, una propuesta digital que muestra los detalles exteriores e interiores del monumento. A través de una imagen ampliada y una explicación, se dan a conocer elementos arquitectónicos y decorativos
con mayor detalle.

RESTAURACIONES

DIÓCESIS

Se han restaurado en este año por PROCESO ARTE 8, C.B. Astorga, mayo 2021

INMACULADA Anónimo napolitano finales siglo XVII. Madera policromada. Óleo en encarnaduras, pan
de oro, corlas y estofados en ropas,
filigrana de tejido pegada en el borde
del manto. Astorga. Museo de Los Caminos. Procedencia: Correjanes (Correxais). Dimensiones: 70 x 20 x 20
cm. Estado de conservación: - madera
con daños graves por carcoma principalmente la peana. - agujeros y grietas
en la madera. - suciedad acumulada y
adherida en superficie. - barniz oxidado. - levantamientos puntuales del
conjunto estratigráfico, desgastes,
pérdidas. - pérdidas de soporte (dedos
mano derecha y mano izquierda completa). - tiene un elemento metálico en
la cabeza. Tratamiento: - limpieza de
la suciedad sobre la policromía y barniz oxidado. - fijación de los estratos
de la policromía. - comprobación de la funcionalidad del hierro de
la cabeza para su conservación o eliminación. - tratamiento antixilófagos. - reparación y consolidación del soporte. - entonado de las
lagunas de la policromía. - barnizado final.
RELIEVE DE LA ASUNCIÓN (Talla en madera policromada) Ficha Técnica: Tema: Representación del momento de la
ascensión de la Virgen María al cielo, entre nubes y Ángeles. Autor y cronología: Alonso Gutiérrez. 1589. Técnica: Madera, óleo
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en las encarnaduras, pan de
oro con estofados al temple
en el resto. Dimensiones: 110
x 70 x 14 cm (alto x ancho x
prof). Localización actual: Salón del Trono. Museo de Los
Caminos. Astorga (León).
Procedencia: Castrillo de Cepeda. Estado de Conservación:
- suciedad superficial acumulada y adherida sobre toda la
superficie (anverso y reverso). - daños por grave ataque
de xilófagos: debilitamiento y
pérdidas. - pérdidas de soporte: manos de los Ángeles de la
parte superior, listón inferior
del marco dorado (que ha sido
sustituido por un listón más delgado). - inestabilidad de los ensambles de las diferentes piezas que conforman la obra (listones
del marco, panel del relieve). - descohesión de los estratos de la
policromía, levantamientos y pérdidas (de estrato de color y de
todos los estratos).. - desgastes de superficie pictórica. - oxidación
leve del estrato de barniz. - daños por ataque de carcoma en la madera de los listones añadidos, más grave en el horizontal inferior.
Propuesta de Tratamiento: - limpieza de la suciedad superficial
acumulada. - fijación / protección de los estratos de la policromía.
- desinsectación: tratamiento curativo antixilófagos. - consolidación del soporte debilitado. - reparación del soporte. - entonado de
las lagunas de la policromía. - barnizado final. PRESUPUESTO
ECONÓMICO Tratamiento de Conservación y Restauración del
“Relieve de la Asunción” TOTAL IMPORTE . 1.694,00 €
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SAN MARCOS Gregorio
Español, siglo XVII. Madera
policromada: al óleo en la encarnaduras y estofado sobre pan de
oro en ropas, león y libro. Astorga. Museo de Los Caminos. Procedencia: Cacabelos. Dimensiones: 125 x 60 x 45 cm. Estado de
conservación: - suciedad superficial adherida sobre la policromía. - madera con graves daños
por la carcoma. - barniz oxidado
en toda la superficie. - intervención parcial de repintes, en zona
de la peana. - levantamientos
puntuales del conjunto estratigráfico y pérdidas. - pérdidas de
soporte por los daños de la carcoma y por roturas (dedos de la
mano derecha). Tratamiento: limpieza de la suciedad sobre la
policromía. - fijación de los estratos de la policromía. - tratamiento
antixilófagos. - consolidación del soporte. - entonado de las lagunas de la policromía. - barnizado final.
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INSTALACIONES Y MOBILIARIO
El programa informático de catalogación KNOSYS, se ha instalado como un indispensable para la gestión del Archivo.
Las instalaciones cumplen 50 años y se ha comenzado la gestión
para renovar algunos espacios claramente necesitados como son los
servicios y la sala de investigadores que el Señor Obispo ha tenido
a bien reformar.
Se pintó la sala de recibidor tras unos desperfectos y se acomodó
debidamente. Realizó la obra Mario Luis Morán.
Contamos con el servicio municipal de limpieza para la retirada
en un contendor que disponen en el archivo del papel que se elimina semanalmente.
Se han organizado algunas estanterías para hacer más eficiente su
uso y también se han dispuesto las mesas de la sala de investigadores
del modo más conveniente por motivo de la pandemia y para una
atención más racional de los mismos.
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MEMORIA DEL ARCHIVO DIOCESANO DE ASTORGA AÑO 2021
Un año con tanta anormalidad en el vivir a causa de la pandemia,
que lógicamente ha repercutido en la vida del Archivo, en cuanto
a la admisión de investigadores presenciales, no en la atención de
cientos de peticiones de partidas y otros documentos. Y a la catalogación intensa de fondos diocesanos de diversas series. A partir del
mes de octubre se abrió el archivo a la consulta presencial previa
cita, limitado a tres investigadores y cumpliendo toda la normativa
de precaución sanitaria.
El cambio de director y el fallecimiento de Don José Manuel Sutil han sido hechos que afectan de modo intenso a la historia y a la
vida del Archivo.
Archivo que gozosamente está al servicio sobre todo de la Iglesia
Particular de Astorga, del Señor Obispo, de la Curia, de los sacerdotes y de las parroquias. Y luego de la Sociedad que encuentra en
nuestros fondos tanta información valiosa para conocerse mejor.

REGLAMENTO Y SERVICIOS DEL ARCHIVO
El archivo se rige por el reglamento de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España y adopta en la solicitud de documentos para su consulta la normativa del Archivo Secreto Vaticano.
También se tiene en cuenta la legislación civil que le afecta en
esta materia. Y se han adaptado todos los impresos de inscripción
y solicitudes a la reglamentación de Protección de datos. Se ha
redactado un reglamento interno de petición de datos y consulta
presencial, así como se ha abierto registro informático de consultas
e investigadores
Está abierto a todos los investigadores presentando el DNI u otro
documento acreditativo de su identidad o aval de sacerdote o persona de confianza.
Este año se les ha exigido también la desinfección y el uso de
mascarilla. Y se ha limitado desde el 1 de octubre la investigación
presencial a 3 investigadores que deben solicitar cita previa.
Se pide una colaboración de 2 € diaria por investigador. Se ponen
al servicio del investigador y se facilita:
-Consulta directa de los fondos en sala.
-Consulta indirecta de fondos (por correo postal, o electrónico, y
teléfono)
-Información sobre los fondos y orientación sobre búsquedas
-Realización de visitas guiadas a estudiantes y profesionales

DIÓCESIS

-Biblioteca auxiliar para la investigación,
-Expedición de informes técnicos y compulsas y certificaciones.
-Consulta de libros digitalizados en Ordenador del Archivo
-El Archivo ofrece a los investigadores servicio -de fotocopiadora (cuando los documentos lo permiten) y de scanner y fotografía digital,
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CATALOGACIÓN
Se ha comenzado a informatizar fondos documentales de las siguientes series:
Administración General del Obispado
Expedientes matrimoniales
Judicial
Curia
Cope
Protocolos Notariales
En total 1519 fichas informáticas y 15.000 documentos.
Además de los fondos parroquiales y Archivo de la Catedral y Musical
INGRESO DE DOCUMENTACIÓN AÑO 2021

Aciberos
Albares de la Ribera
Arrabalde
Calzada de Tera
Camarzana de Tera
Casteligo
Castrelos
Castrillo de los Polvazares
Cernado
Cesuris
Chandreixa
Chanos
Colinas de Boeza
Correxais
Cubillos del Sil
Curra
Edradas
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(Por orden alfabético de Parroquias o Lugares)
Se ha recogido documentación de las siguientes parroquias, en algunos casos se fue a buscar, no existiendo documentación depositada
con anterioridad y en otros libros que se incorporan al archivo existente y en todos los casos se han informatizado las parroquias completas.
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Edreira
Edroso
Encomienda
Folgoso de la Ribera
Forcadas
Fresno de la Polvorosa
Igüeña
Lamalonga
Lubián
Maire de Castroponce
Manganeses de la Polvorosa
Mazaneda
Meixide
Mendoia
Morales del Rey
Murias de Rechivaldo
Noceda del Bierzo
Olleros de Tera
Paladinos
Paradela de Manzaneda
Paradaseca de Queixa
Parafita
Pías
Piñeiro de Trives
Pobra de Trives
Pobladura del Valle
Quintanilla de Urz
Raigada
Requeixo
Rionegrito
Rosinos de la Requejada
San Adrian del Valle
San Esteban de Nogales
San Mamed de Trives
San Miguel de Vidueira
San Pedro de Ceque
San Román del Valle
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San Vicente de Leira
Santa Catalina de Somoza
Santa Colomba de la Vega
Santa María de Trives
Santa María de la Vega-Verdenosa-Redelga
San Martín de Manzaneda
San Miguel de la Somoza
Santiago de la Requejada
Sobrado de Trives
Torre del Valle
Urdiales- Los Montes
Valle y Tedejo
Val de Santa María
Vecilla de la Polvorosa
Villabrázaro
Vilarmeao
Villaferrueña
Villamartin de Valdeorras
Villanueva de Valrojo
Villarejo de Órbigo
Han donado documentación Doña Clara María S. Flores Fernández (Libro de la Cofradía de las Animas de Noche., siglo XVIII) y
Doña Paula Isabel Crespo Álvarez y Hermanas (Escrituras notariales)

Particularmente significamos nuestros reconocimientos a los Rvdos. Señores Párrocos y otras personas que este año han hecho llegar
documentación al Archivo o han colaborado con nosotros en la incorporación de nuevos fondos.
También algunos párrocos han retirado algunos libros que creen
conveniente custodiar en sus parroquias, aunque con el número alto
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NOTA Llamamos la atención con preocupación, en la conveniencia de que los sacerdotes cumplan en mandar los duplicados de
partidas que pueden ser de gran utilidad en caso de pérdida de los
originales.

de parroquias que la mayoría de los sacerdotes deben atender es
aconsejable tener sólo los que están abiertos, acudiendo al Archivo
en caso de necesitar alguna partida.

AMIGOS DEL ARCHIVO
El Archivo ha querido distinguir con el título de AMIGO DEL
ARCHIVO y lo seguirá haciendo cuando proceda a dos personas
que generosamente colaboran con las actividades o las necesidades
del Archivo, mediante un Diploma acreditativo. Los primeros han
sido Doña Sonia Cobos durante muchos años auxiliar del Archivo
y la Fundación Conrado Blanco por la ayuda generosa para sacar
nuestra Revista.

BIBLIOTECA
El fondo bibliográfico del Archivo que quiere ser selecto en cuanto a sus autores y contenidos ha comenzado a ser debidamente informatizado, siendo 1070 las fichas realizadas y otras 500 de separatas.
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La Biblioteca se ha incrementado regularmente con diversas
obras de estricto interés archivístico e histórico, teniendo especialmente interés por los temas astorganos y relacionados con sacerdotes y religiosos diocesanos
Particularmente ha sido generosos donantes de obras las siguientes personas: Don Ricardo Fuertes, Don Magín Revillo, Don Miguel
Angel González, Diputación Provincial de León y Diputación Provincial de Ourense, Instituto Padre Sarmiento del CSIC, Doña Gemma
Quintana, RR. Escolapias. Parroquia de Cubillos, Archivo Diocesano de Ourense, D. Segundo Pérez López, Asociación de Parkinson
de Astorga, Fundación Conrado Blanco, Cabildo de la Catedral, Don
Manuel, Hidalgo, Don José María García Álvarez, Doña Gregoria
Cavero Domínguez, Seminario Diocesano, Cope, Don Manuel Arias,
Don Vicente Fernández, Don Miguel José García González.
Se han encuadernado varios volúmenes de interés para la historia
diocesana.
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CCPB
Se ha procedido a hacer la selección de libros catalogados en su
día por el Ministerio de
Cultura dentro del CCPB siendo la mayoría inútiles por temática
o repetición para el funcionamiento del Archivo, quedando los que
por su valor y contenido son importantes, llevando a la Biblioteca
del Seminario los que allí no existían y depositando varios cientos de
cajas en el Monasterio de Villoria.
De este modo se ha logrado el espacio necesario para otros fondos del archivo y se ha enriquecido el Fondo antiguo de la Biblioteca
del Seminario de modo muy sobresaliente

LIBROS LITÚRGICOS
Un importante fondo de libros litúrgicos de los siglos XVI al XX
que se ha recogido durante años se ha comenzado a seleccionar, catalogar y se ha colocar en estanterías adecuadas. Misales, breviarios,
leccionarios, rituales. de distintas ediciones que en este momento
son ya varios cientos y se formará otro depósito con libros repetidos
en buen estado

Damos mucha importancia al fondo de periódicos y publicaciones periódicas que vamos organizando y catalogando, además de
encuadernar algunas. El Boletín, Mi Parroquia, Día 7 son algunas de
las diocesanas. Tenemos El Pensamiento Astorgano casi completo y
El Faro Astorgano en su segunda época.
Tratamos de incorporar otros periódicos y revistas locales, de instituciones, investigación histórica y artística… agradecemos a los
que se interesen por enriquecer esta sección que es muy consultada.
Se han completado el Boletín Eclesiástico, Día 7, El Faro Astorgano (años enteros que faltaban y se han encuadernado).
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HEMEROTECA

INVESTIGADORES.
Recordamos que es documentación reservada la que no tiene más
de 75 años. Por lo cual el año 2021 se pudo consultar hasta 1946
Como es lógico el Archivo ha limitado por la pandemia del COVID la presencia de investigadores de modo presencial, se ha mantenido y aumentado la atención por vía informática
1. TRAMITACIÓN DE PARTIDAS SACRAMENTALES
ATENDIDAS ONLINE: 514
EXTRANJEROS: 36
TOTAL, TRAMITADAS: 550
2. TRAMITACIÓN DOCUMENTACIÓN INVESTIGACIÓN
RECIBIDAS: 16
TRAMITADAS: 16
TOTAL, TRAMITACIÓN DOCUMENTOS 1 Y 2: 566 A FECHA 2021/12/31
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2. INVESTIGADORES EN SALA
63 INVESTIGADIRES
7 INVESTIGADORES ATENDIDOS ANTES DE APERTURA POR CAUSAS
DEBIDAMNETE JUSTIFICADAS
56 SE HAN ATENDIDO EN SALA DESDE OCTUBRE
FECHA APERTURA AL PÚBLICO TRAS LA PANDEMIA

COLABORADORES
Ha realizado tareas de catalogación del Fondo música de la Catedral Dª Marta Oviedo Luengo, alumna de musicología de la Universidad de Oviedo.
También Doña Sonia Cobos ha colaborado en la búsqueda de partidas y otra documentación
PUBLICACIONES
ARCHIVO VIVO
Mensualmente se ha publicado esta hoja que se envía a Archivos
y se puede consultar en la página WEB del Obispado con información y datos de la historia y actividad del Archivo
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NOTAS DE ARCHIVO
Año 2021 , Número 1. Dedicado el primer número al alma y creador del archivo, Monseñor Augusto Quintana, y a José Manuel Sutil
Pérez. Con el siguiente contenido
Obispo y catedral
Estatutos para el servicio del coro: un documento para conocer
los usos litúrgicos de la catedral de Astorga en los siglos XV y XVI
Miguel Ángel González García 17-25
El primer año del pontificado del antijesuita Obispo de Astorga, Juan Manuel Merino Lumbreras (1767). Antonio Astorgano
Abajo 27-44
La reliquia de San Cristóbal de la catedral de Astorga: otra noticia
documental del siglo XVI sobre su singularidad y su fama. Manuel
Arias Martínez 45-50
Los maestros de obra de la catedral de Astorga y sus intervenciones en el Bierzo durante la Edad Moderna. Vicente Fernández
Vázquez 51-67
Lugares (pueblos, parroquias, conventos)
La villa de La Bañeza a través de las propiedades monásticas
(siglo XIII) Gregoria Cavero Domínguez 71-84
Clarisas de Astorga: una década agónica (1810-1820). José Antonio Balboa de Paz 85- 101

Tres notas históricas bañezanas. Conrado Blanco González 115-119
Personas
El viaje del coronel Francisco Cabello desde Madrid a Astorga
y regreso: las andanzas de un afrancesado en Astorga durante las
Guerras Napoleónicas (abril-julio de 1809). Arsenio García Fuertes. 123-145
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Hospital y edificios religiosos desaparecido de Navianos de la
Vega. Antolín de Cela Pérez. 103-113

Notas de arrieros maragatos, en la parroquia de San Cristóbal de
la Polantera (1832-1847). José Manuel Sutil Pérez, Silvia Cobos
Carracedo . 147-151
Archivo Diocesano
Un ejemplar del sello del Concejo de Benavente en el Archivo
Diocesano de Astorga. Rafael González Rodríguez 155-173
El fondo documental de Castropodame en el Archivo Diocesano de Astorga y su estudio. Rogelio Meléndez Tercero. 175-185
Editada con una ayuda de la Fundación Conrado Blanco de La
Bañeza
PUBLICACIONES REALIZADAS CON DOCUMENTACIÓN CONSULTADA EN ESTE ARCHIVO (2021)
Ha defendido su Tesis Doctoral en la Universidad Complutense don Magín G. Revillo con el título El Pensamiento Astorgano.
Historia de un periódico local y familiar del siglo XX realizada
consultando los fondos de nuestra Hemeroteca.
Don Manuel Hidalgo Martínez. Estébanez y Calzada, lo que
ignoraba de ti. León 2021
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Varios Autores. Dirección de Gregoria Cavero: Villoria de Órbigo y los Premonstratenses: 900 Años de la Fundación de Norberto de Xanten Universidad de León 2021.
El director del Archivo ha publicado semanalmente en la prensa local de Astorga y La Bañeza artículos de investigación con
datos documentales de los fondos del archivo y en la revista Bierzo de la Basílica de la Encina dos trabajos sobre el incendio de la
Iglesia de Viñales y un proyecto para la Iglesia de San Pedro de
Ponferrada.
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PERSONAL
Don José Manuel Sutil, archivero diocesano y catedralicio, que
hacía poco había presentado su renuncia al Señor Obispo falleció al
ser sometido a una operación quirúrgica el 2 de agosto de este año,
a los 77 años de edad.
Director: M.I. Sr. D. Miguel Ángel González García
Auxiliar: Doña Silvia Cobos Carracedo
Encargado del control de los servicios informáticos del Archivo
y fotocopia y escáner, D Agapito Arce y atenciones puntuales de
mantenimiento Don Mario Luis Morán Fernández.
ECONOMÍA
La gestión administrativa corre a cargo de la administración Diocesana aunque gran parte se subvenciona con los fondos que generan
las consultas que se atienden, siendo pues uno de los pocos archivos
diocesanos de España que casi se autofinancia
DIVERSAS ACTIVIDADES Y NOTAS
-Durante la Navidad se colocó un árbol realizado con libros y
motivos navideños que realizaron las Niñas María Cobos y Sofía
Capilla.

-Ha sido importante a colaboración del personal del Archivo en
los actos del DL aniversario de la Consagración de la Catedral.
-El Archivo ha colaborado con el Seminario Diocesano en la Exposición dedicada a San José.
-Agradecemos al servicio Municipal de Limpieza que pongan un
contendor a disposición del Archivo, sobre todo para papel y lo recojan puntualmente cuando se les avisa.
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-El personal del Archivo ha ido a recoger documentación de varias parroquias de la zona de Puebla de Trives, Lamalonga y Cubillos del Sil.

DIRECCIÓN Y HORARIOS
El Archivo Histórico Diocesano está ubicado en el edificio propio
en la Calle Obispo Mérida Pérez, 1. 24700 Astorga.
La correspondencia puede también dirigirse al Obispado de Astorga. Calle del Carmen24700 Astorga. Teléfono 987 60 24 07 email
archivo@diocesisastorga.es. También hay habilitado en la web del
Obispado un impreso para solicitud de partidas
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Las noticias e informaciones del Archivo pueden también consultarse en la página web del obispado. donde se han colgado además
de la memoria y otras informaciones
Horario
De lunes, martes, miércoles de 9 a 13.
Debe pedirse cita previa porque la atención se limita a
tres investigadores
Vacaciones:
Mes de agosto
Semana Santa desde el jueves santo al lunes de Pascua,
ambos inclusive.
Navidad del 24 de diciembre al 2 de enero.
Las fiestas nacionales, locales, de la Diócesis y del Seminario
Miguel Ángel González García
Director del Archivo Histórico Diocesano
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CASA SACERDOTAL
Año 2021 – Datos estadísticos

Residentes a 31/12/2021
Sacerdotes
Jubilados				
21
En Activo
			
4
Familiares de sacerdotes y seglares		
11
Religiosas Premonstratenses			
2
Total						38
Personal de la Casa
Religiosas Congregación Marta y María
3
Cocina y limpieza				
5
Personal de atención geriátrica		
3
Total						11
Ingresos – año 2021
Sacerdotes					 7
Familiar sacerdote				 1
Total						 8
Fallecimientos – año 2021
Sacerdotes					 4
Religiosas Premonstratense			
1
Familiar sacerdote				 2
Total						 7
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Reseñamos en esta nota los datos estadísticos más destacables
sobre la ocupación y el personal de la Casa Sacerdotal de nuestra
diócesis.

CÁRITAS DIOCESANA
CÁRITAS DIOCESANA DE ASTORGA ATENDIÓ EN
2020 A 3077 FAMILIAS
En el último año ha habido un importante aumento en el número de socios, que han pasado de 300 a 450, así como en el número
de donantes, que se incrementaron hasta los 600. Cáritas Diocesana
de Astorga sigue ayudando a muchas personas que lo necesitan en
nuestra iglesia particular.
Y prueba de ello son las cifras presentadas en la Memoria 2020
en la que se muestra que, el año pasado, atendió a un total de 3.077
personas en sus centros de acogida a familias, un 8,3 por ciento más
que en 2019, y dedicó a estos programas un total de 233.537 euros,
un 79 por ciento más que en el ejercicio anterior.
La reducción de la movilidad asociada a las restricciones aprobadas para hacer frente a la pandemia provocó un descenso de usuarios
en los centros residenciales destinados a las personas sin hogar, donde se atendieron a 266 usuarios, así como en los programas orientados a la infancia y a la mujer, que vieron reducirse el número de
participantes a 117 en el primer caso y más de 200 en el segundo.
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En lo relativo a los sectores más afectados por la pandemia, el
mayor número de solicitantes de ayuda procede del sector servicios,
del trabajo autónomo o de entornos como la venta ambulante y la
economía sumergida.
Esta organización de la iglesia empleó cerca de 94.000 euros, con
una media mensual de más de 240 familias atendidas, a la Campaña
de Emergencia COVID-19.
El Señor obispo de Astorga en la carta que ha escrito con este
motivo hace un reconocimiento a “aquellos que libre y generosamente han dado cauce y forma a este amor divino. A los ciento cuarenta voluntarios, incluido el equipo directivo; ellos manifiestan con
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la máxima claridad la gratuidad del amor, particularmente en un
tiempo pandémico en que el miedo sugiere retirarse a los propios
cuarteles para evitar la herida de una bala perdida; a los noventa y
cuatro trabajadores que han tratado de descubrir en el rostro de cada
usuario la presencia de Jesucristo y han reconocido la dignidad de
hijos de Dios en las personas sin hogar, los inmigrantes, los discapacitados, los mayores…”

Por la mañana de este día D. Jesús Fernández, se ha acercado al
albergue de corta estancia de Astorga, La Casita de San José, para
compartir una mañana con los usuarios de este centro dependiente Cáritas Diocesana. El prelado asturicense, junto con el equipo
directivo de Cáritas, ha compartido un rato de conversación con
los transeúntes y también la comida. Un bonito gesto ante la próxima Jornada de Personas Sin Hogar que se celebra el domingo 31
de octubre.
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29 DE OCTUBRE. EL SEÑOR OBISPO VISITA LA CASITA DE SAN JOSÉ DE ASTORGA

CAMPAÑA DE NAVIDAD

DIÓCESIS

Este año, lo recaudado se destinará a
un triple objetivo: los
damnificados por el
volcán de La Palma,
Haití y los afectados
por la crisis de la covid
en nuestra diócesis.
El obispo Jesús
Fernández ha destacado que “no debemos dejar que nadie
pase necesidad”. El
prelado ha incidido
en que esta navidad
tenemos que poner al
Niño en nuestro corazón y en nuestras familias. Estas fechas,
ha dicho, son imprescindibles para tomar conciencia de los que pasan hambre, pasan
frío… esas personas que están solas y “nosotros no podemos pasar
por delante indiferentes”. También ha recalcado que más allá de
la ayuda material resulta fundamental el acompañamiento, el consejo, la dignidad de las personas… porque, como ha explicado el
obispo, “Cáritas y los Servicios Sociales también trabajan en las
herramientas y las estructuras para brindar posibilidades y que las
personas puedan salir de la pobreza”. La Diócesis ha donado 5.000
euros y el obispo ha destacado todas las colaboraciones que han
llegado en la fase radiofónica, “como aquellos pastores que fueron
a ayudar a Jesús”.
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El obispo en el estudio de Cope Astorga El ayuntamiento de
Astorga, con su alcalde, Juan José Alonso Perandones, a la cabeza,
ha colaborado con 2.000 euros. Este año, también han participado
en la campaña los alcaldes de Ponferrada, Olegario Ramón, y el
alcalde de La Bañeza, Javier Carrera. Por primera vez hemos contado con el regidor de Barco de Valdeorras, Alfredo García.

La suma total conseguida en esta 59 edición ha alcanzado los
20.693 euros a través de 36 donativos. Este año, lo recaudado se
destinará a un triple objetivo: los damnificados por el volcán de La
Palma, Haití y los afectados por la crisis de la covid en nuestra diócesis. Son muchos los centros asistenciales que gestiona esta ONG
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.
“Esta Navidad cada portal importa” es el lema elegido para esta
campaña que continúa abierta en las colectas de las parroquias y
directamente en la sede de Cáritas.
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Además, se han sumado empresas y particulares de forma muy
generosa desde diversos puntos de la Diócesis. En varios pueblos
de la comarca del Órbigo se han hecho cuestaciones 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. También
destacar una bonita iniciativa que ha llegado desde San Justo, donde los 83 niños de catequesis pintaron postales navideñas que han
entregado a cambio de donativos para esta campaña. En esta edición también nos han acompañado en los estudios tres voluntarios
de Cáritas La Bañeza, donde actualmente se atiende a más de 100
familias. En Astorga se presta atención a 135 familias.

3.4. VIDA CONSAGRADA
CELEBRACIONES
RELIGIOSAS DEL NIÑO JESÚS. 50 AÑOS EN BEMBIBRE Y IV CENTENARIO DE SU FUNDADOR

DIÓCESIS

La Congregación Religiosas del Niño Jesús, que está presente
en Bembibre desde el año 1963, celebró el cuarto centenario del
nacimiento de Nicolás Barré, fundador de esta comunidad religiosa.
La labor más destaca en el Bierzo Alto pasa por la puesta en funcionamiento del colegio de las Monjas, hoy colegio Virgen de la Peña,
además de otras actuaciones sociales.
La congregación, Religiosas del Niño Jesús, nació en Francia
en el siglo XVII, fundada por Nicolás Barré. En ese momento fue
muy sensible a las necesidades de los niños y mujeres que estaban
alejados de la cultura y formación humana y cristiana. En ese mundo de marginación que él descubrió, vio en la escuela la oportunidad de promoción de los más necesitados aportando una pedagogía
nueva, revolucionaria en un siglo, poniendo al alumno en el centro,
respetando y potenciando su singularidad, acompañándoles en su
crecimiento a imagen de Dios. Para ello contó con mujeres desinteresadas y arriesgadas rompiendo los esquemas de la época, abriendo
una brecha en la cultura en Francia.
El día 21 de octubre el Señor Obispo presidió una Eucaristía
de Acción de Gracias por sus frutos durante más de 50 años en
– 612 –
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Bembibre.. El prelado asturicense hizo un repaso de su biografía
durante su homilía: “el Beato Nicolás Barré, nacido en Amiens,
Francia, en el seno de una familia de comerciantes acomodados.
Primogénito de cinco hermanos, estudió con los jesuitas. A los 19
años entró en la Orden de los Mínimos, fundado por s. Francisco
de Paula. Profesó los votos en 1641 y fue ordenado sacerdote en
1645. Destacó por su trabajo a favor de la educación de los niños
pobres, ayudado por algunas chicas jóvenes. En 1662 abrió una
escuela y fundó una primera comunidad en Sotteville-Lès-Rouen.
Posteriormente regresó a París donde continuó fundando escuelas
populares y comunidades. Entre sus fundaciones, se encuentran las
Hermanas del Niño Jesús. Murió el 31 de mayo de 1686 en París.
Por otra parte, el Beato Nicolás se valió de jóvenes ardorosas y generosas que constituyeron, en primer término, el Instituto de Maestras Caritativas y, finalmente, la Congregación de las Hermanas del
Niño Jesús. Nicolás caminó deprisa. Cuando falleció, en el París
de 1686, ya había más de 60 escuelas de su inspiración repartidas
por el territorio francés. A España llegaron vía Barcelona en 1860,
a raíz de la expulsión de las órdenes religiosas de la enseñanza en
Francia. En Burgos se instalaron en 1891, en Madrid en 1904 y en
Bembibre en 1962.” Tuvo también un especial recuerdo a la inmensa labor que las hermanas de esta congregación han realizado
durante 59 años: “Nos alienta también el testimonio de sus hijas
las Hermanas del Niño Jesús. Por ellas damos gracias al Señor al
tiempo que les agradecemos de todo corazón su servicio y entrega.
Llegadas a Bembibre en el 1962, se esforzaron en la integración de
los niños con síndrome de down y ciegos, trabajaron por la integración de caboverdianos y pakistaníes, se integraron en el pueblo e
impulsaron el movimiento vecinal. Incluso alguna de las hermanas
colaboró en los inicios de Proyecto Hombre y de la Asociación de
Alcohólicos Rehabilitados del Bierzo Alto.”

PROFESIONES
MONASTERIO CISTERCIENSE DE SAN MIGUEL DE
LAS DUEÑAS
Hermana María Esther Silván Silván.
Hija de D. Clemente Silván Viloria y Dña. Mª Esther Silván Silván. Nació en el hospital de Ponferrada el 26 de julio de 1969 (ellos
viven en Santa Marina de Torre). Bautizada en la parroquia de Santa
Marina de Torre el 3 de agosto de 1969. Después de acudir durante
dos años a rezar con la Comunidad con mucha frecuencia, ingresa en
el Monasterio de San Miguel el 27 de noviembre de 2016. Empieza
el postulantado el 20 de marzo de 2017. Toma el Hábito el 26 de
julio de 2019. Y gozosamente el 12 de septiembre de este año emitió
los primeros votos en una celebración gozosa

VARIA
MONASTERIO BENEDICTINO DE MONTE IRAGO
DE RABANAL DE CAMINO. OBRAS.

DIÓCESIS

Muy importantes obras y mejoras se han
acometido en esta pequeña abadía con tanta
vocación de servicio en el Camino de Santiago.
Tras adquirir una propiedad inmediata se
ha edificado un nuevo refectorio para atender a los huéspedes y peregrinos proyecto
que contó con las ayudas financieras del P.
Gerard Postlethwaite, profesor y peregrino
y de D. Jöckeñ Wolf peregrino y benefactor
de la comunidad más la aportación de la comunidad. El proyecto lo realizó la arquitecto
Virginia González y aprobado por la Archiabadía y con las molestias obligadas en toda
obra constructiva se ha llevado felizmente
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a término, al tiempo se ha
dado nuevo destino a algunas dependencias para darles mayor servicio.
También la Comunidad
ha experimentado cambios
tras el destino de algunos
religiosos a otras abadías,
quedando en la actualidad
constituida por el Padre Juan Antonio como superior, el hermano
Cassian de Santa Otilia, el Padre Atanasio de Waewgan (Corea) y el
Padre Valentín de Ndanda (Tanzania), proceso de renovación que se
concluirá a lo largo año 2022.
Finalmente se ha adquirido y bendecido una imagen del Apóstol
Santiago, obra del escultor de Rabanal, Juan José Ronco Villa que se
ha inspirado en la del parteluz del Pórtico de la Gloria de la catedral
compostelana

El 21 de octubre Monseñor Jesús Fernández recibió la visita
del Archiabad de Santa Otilia, Wolfgang Öxler, importante abadía
benedictina en Baviera, de la que forma parte el Monasterio Benedictino San Salvador del Monte Irago,
ubicado en Rabanal
del Camino, cuyo
superior también ha
estado presente en
este encuentro de
cortesía y de información del vivir de
la comunidad asturicense.
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VISITA DEL ARCHIABAD DE SANTA OTILIA

MISIONERAS APOSTÓLICAS DE LA CARIDAD ASOCIACIÓN AMIGOS DE DON ÁNGEL RIESCO

DIÓCESIS

El sábado 18 de diciembre, la Asociación de Amigos de Don Ángel Riesco, fundador de la Misioneras, de La Bañeza, celebró su
Asamblea General, con el doble motivo de preludiar la Navidad y de
nombrar nueva Junta Directiva. La reunión tuvo lugar en la Iglesia
de Santa María, donde está enterrado el declarado Venerable por el
Papa Francisco en julio de 2019.
Junta Directiva. Presidente: Luis Pedro Carnicero de la Fuente;
Vicepresidente Martín Manceñido; Secretaría Dolores Latorre; Tesorero Manuel Carnicero. Vocales, las anteriores Presidenta y Vicepresidenta, Mª Ángeles Uña y Aure Botas; Ángel Mª Pérez Riesco;
Rafael Cabo; y como Vocales Natos, la Directora de las Misioneras
Emilia Estévez y Consiliario, el actual Párroco de la Iglesia de Santa
María de La Bañeza Jerónimo Martínez Franco. El nuevo Presidente, el arquitecto bañezano Luis Pedro Carnicero, expresó que “traía
agradecimientos para los que le habían precedido en el cargo, junto
con recuerdos de los amigos de Don Ángel de Tudela, de Argentina
y de Méjico, y un pensamiento, en estos momentos difíciles que vivimos, fundamentado en la vuelta al humanismo desde lo sagrado,
en las dos constantes de la vida de D. Ángel: la práctica del Bien y
de la Alegría que son la base de la Esperanza. Terminó diciendo que
era el sentir de la nueva Junta directiva mantener el recuerdo de la
personalidad humana y espiritual de D. Ángel, con la tarea inmediata de conmemorar en el año próximo, 2022, el cincuenta aniversario
de su fallecimiento desde una idea de unión de las iglesias y de unión
de los países por los que se está extendiendo su Obra fundadora: las
Misioneras Apostólicas de la Caridad.”
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OBITUARIO
(Ordenados por fecha de defunción)
P. BONIFACIO GONZÁLEZ MIGUEL CSSR
Falleció en León a los 87 años de edad, el día 3 de octubre de 2021
Había nacido el 14 de mayo de 1934 en Cabañes de Esgueva. Profesó el 24 de septiembre de 1953 y fue ordenado sacerdote el 31 de
enero de 1960. Su fallecimiento ocurrió en la comunidad redentorista de Astorga a donde se había retirado tras perder la vista circunstancia que vivió con gozoso espíritu de confianza en la Providencia.
Su vida religiosa le llevó a desempeñar tareas apostólicas en Madrid,
Hispanoamérica, Sevilla, Zaragoza, Coruña. Santander, siendo superior de algunas casas y párroco.
P. RAFAEL MIELGO RODRÍGUEZ CSSR

SOR ANA MARÍA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, (RELIGIOSA FRANCISCANA DEL BUEN CONSEJO)
Falleció en Astorga a los 88 años de edad el día 27 de octubre
de 2021. Había nacido en Cudillero el 21 de abril de 1933. Profesó
con votos temporales el 26 de julio de 1951 y perpetuamente el 26
julio de 1954. Su vida consagrada la desarrolló en muchas comu– 617 –
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Religioso redentorista nacido en Mansilla del Páramo cuando
este pueblo era de la diócesis de Astorga el 20 de marzo de 1929.
Tras los estudios del jovenado del Espino y Noviciado de Nava del
Rey hizo la profesión temporal el año 1940 y la perpetua el año
1950. Ha tenido como destinos a lo largo de su prolongada vida en
El Espino, Constantina y largos años en las comunidades redentoristas de Venezuela en algunas como superior y párroco, dedicándose
apostólicamente en el Movimiento carismático. Publicó varios libros
algunos en relación con este movimiento. Falleció en Barquisimeto
el 7 de octubre de 2021 a los 92 años edad y 68 de sacerdocio. Entre
sus libros últimos La sanación regalo divino, Barquisimeto, 2010.

nidades de España y Perú y también en Astorga donde el Señor la
llamó tras una enfermedad que ha vivido con serena aceptación.
Trabajadora, sencilla, callada caritativa son adjetivos que destacan
los que la conocieron.
P. ANTONIO NÚÑEZ MERAYO, ESCOLAPIO
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Falleció en la residencia del Colegio Calasanz de Madrid el
27 de Octubre de 2021, unos días antes de cumplir los 93 años.
Había nacido el 14 de noviembre de 1928 en San Esteban de
Valdueza, de donde era oriunda su madre Manuela y enseguida
se trasladó con sus 4 hermanos a Ponferrada cuando sus padres
fundaron el mesón las Cuadras en el Castillo de los Templarios.
Como en otras muchas familias del Bierzo siendo un niño lo
enviaron a “estudiar para cura” en las Escuelas Pías de Getafe.
Emitió la Profesión Solemne el 8 de diciembre de 1951 y recibió la Ordenación Sacerdotal el 31 de mayo de 1952. Ejerció su
Ministerio Escolapio 1952/1959 Monforte; 1959/1962 Sevilla;
1962/1966 Oviedo: 1966/1967 Calasancio; 1967/1969 Getafe:
1969/1970 Colombia: Medellín y Cúcuta; 1970/1971 Venezuela:
Parroquia Diocesana 1971/1975; La Coruña 1975/1977; Residencia Calasanz 1977/1979 Diócesis Madrid; 1979/1991 Residencia
Calasanz 1991/1997; Villacarriedo 1997/2011 Curia Provincial;
2011/2021 Residencia Calasanz.
A parte de sus publicaciones históricas, realizó un exhaustivo estudio sobre escolapios víctimas (mártires en sus palabras) de la guerra civil española, donde presenta documentos (testimonios, textos y
fotografías) del horror que padecieron algunos alumnos y profesores
en los colegios de Madrid del segundo semestre del año 1936.
FRAY GREGORIO CELADA LUENGO. OP.
Natural de Curillas de Sequeda, falleció en Pamplona el 30 de
octubre de 2021 a los 80 años. Intensa vida de docencia como Profesor y Director del Instituto Teológico dominicano de Salamanca.
Misionero en Perú, Prior de varias comunidades y autor de una im– 618 –

portante serie de libros y trabajos de tema teológico. El 16 de julio
de 2017 los vecinos de Curillas le ofrecieron un homenaje recordando su labor como religioso dominico y su amor al pueblo, se colocó
una lápida en la Iglesia.
SOR ANGELINA PÉREZ CARRIZO (MADRE CLARISA)
Falleció en el monasterio de Santa Clara de Astorga, en el que
había entrado de jovencita y permanecido toda la vida, Tenía 94 años
de edad y 69 de vida religiosa y su fallecimiento acaeció el 23 de
noviembre de 2021. Había nacido en Sardonedo y sus hermanas la
recuerdan como “muy observante y caritativa”

SOR Mª LAUDELINA CASTAÑÓN GONZÁLEZ (SOR BERTA) (RELIGIOSA FRANCISCANA DEL BUEN CONSEJO)
Falleció en Astorga a los 89 años de edad, el día 30 de noviembre de 2021. Nacida en Santa Cruz de Mieres, ingresó en la Congregación el 23 de diciembre de 1950. Profesión temporal el 19 de
noviembre de 1952 y la perpetua el 19 de noviembre de 1955.

SOR MARÍA PURIFICACIÓN PRIETO PÉREZ. (MADRE REDENTORISTA)
Natural de Robledino de la Valduerna, profesó en la Congregación de MM. Redentoristas a los 22 años. Además de la Comunidad
de Astorga de la que fue superiora tres años, estuvo en la de Burlada.
Falleció a los 96 años de edad y 75 de Vida Religiosa en Astorga el
15 de diciembre de 2021.
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Alegre y trabajadora la obediencia la llevó a trabajar en varias
casas Villaviciosa, Pravia, Oviedo, Pamplona Clínica, Avila Astorga
Seminario y Residencia San Francisco donde falleció tras años de
enfermedad que supo llevar con gozosa aceptación-

3.5 . PERSONAS
No solo obispos. sacerdotes, o religiosos, queremos que quede
memoria de tantos laicos que generosamente viven la fe y colaboran con las instituciones diocesanas o con las parroquias. Quizá no
sean conocidos fuera de sus comunidades ni sus trabajos hayan sido
de relumbrón, sencillos, discretos, eficaces generosos, aquí también
pondremos sus nombres con gratitud.

MONSEÑOR CAMILO LORENZO IGLESIAS.

DIÓCESIS

PECTORAL PARA LA CATEDRAL DE OURENSE
Los albaceas testamentarios de Monseñor Camilo
Lorenzo Iglesias, obispo de
Astorga (1940 - 2020), Don
José Luis Castro, Vicario General y Don Javier Gay Alcain, Deán de la catedral, en
cumplimiento de una manda testamentaria del finado
obispo que dejaba como
muestra de reconocimiento
a la Catedral de su diócesis
natal, Ourense, uno de sus
pectorales, (depositados en
la Catedral de Astorga) señalando concretamente el del
escultor alemán Max Faller,
entregan al Dean y Cabildo
de la Iglesia Hermana este sencillo recuerdo para que lo conserve del
modo que consideren más oportuno, y sobre todo unido al recuerdo
del Obispo que tras su jubilación participó en la Catedral en muchas
ceremonias litúrgicas.
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Se trata de una obra del reconocido artista alemán Max Faller
(1927-2012) que alcanzó notable prestigio como escultor de arte religioso y realizó obras en bronce para numerosas iglesias, no descuidando la realización de insignias para altos dignatarios de la Iglesia
como la cruz y el anillo del Obispo de Ratisboa Gerhard Ludwing
Muller el del obispo auxiliar Otto Georgens, el del Obispo Konrad
Zdarsa y este de Monseñor Lorenzo. De plata con el cordero pascual
repujado en el centro (10,5 x 7 cms) y cadena también de plata. Para
formalizar la entrega de esta obra y con el fin de dejar constancia de
la misma firman y señan este documento el 5 de enero de 2022 Don
Javier Gay Alcain Deán de la Catedral de Astorga y Don José Pérez
Domínguez, Deán de la Catedral de Ourense

MONSEÑOR DON ANTOLÍN DE CELA.
PREMIO ELÍAS VALIÑAS.
El lunes día 13 de diciembre, a las 18 horas en el Museo de las
Peregrinaciones de Santiago de Compostela, la Xunta de Galicia ha
otorgado al Rector de la Basílica D. Antolín de Cela, una mención
especial por su contribución al fomento de los valores del Camino de
Santiago, según una nota de la Consejería de Cultura.

DIÓCESIS

Dicho premio, que lleva el
nombre del emblemático párroco de O Cebreriro y promotor del Camino, Elías Valiñas
lo convoca anualmente la Dirección General de Patrimonio
Cultural con el fin de condecorar a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo
de lucro, con la cantidad de
diez mil euros. Los premiados
“como mayores benefactores y
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promotores del Camino de Santiago son Les Amis du Chemin de
Saint Jacques Pyrenees Atlantiques y la Asociación Jacobea de Almería Camino Mozárabe”. La convocatoria contempla también la
posibilidad de que el Jurado proponga una mención especial sin dotación económica a una persona física que haya contribuido con su
trayectoria vital al fomento de los valores del Camino de Santiago.
Presentado este año por algunas asociaciones y entidades del camino, y bajo los auspicios de los Amigos del Camino de Santiago del
Bierzo, se concedió este premio según el juicio de un jurado formado por el Comité Internacional de expertos del camino y por algunos
miembros de la referida Dirección General de Patrimonio Cultural
de la Xunta a la persona de Monseñor Antolín de Cela “que por su
sensibilidad e interés, -según la nota de prensa,- reconoce institucionalmente toda su trayectoria vital a lo largo de la cual ha manifestado actitudes de estudio del medio, acogida a los peregrinos y fomento de los valores humanos y religiosos de la peregrinación. Don
Antolín es también canónigo honorario de la Catedral compostelana

DON ALFONSO BENITO GARCÍA ALONSO
EL 27 de octubre de 2021 falleció en Astorga a los 89 años de
edad, Don Alfonso Benito García Alonso. Profesor de EGB, que dedicó muchas horas generosamente al trabajo en la Cáritas Diocesana
y coopero con la parroquia de Santa Marta en actividades y consejos.

DIÓCESIS

DON ELISEO VEGA ARIAS
Nació en Viñales cerca de Bembibre del Bierzo, pero vivió en
la villa toda su vida como trabajador generoso y honesto y afable
siempre. Amó al Señor y a la Iglesia, colaboró con la parroquia y
con la Cáritas de Bembibre. Coherente en la vivencia de la fe, recibiendo los sacramentos con frecuencia y sabiendo sufrir con esperanza. Falleció en el Señor el 4 de noviembre de 2021 a los 93 años.
(Elogio en el nº 8 de Comunidad Parroquial de San Pedro Apóstol
de Bembibre
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DON CONRADO BLANCO GONZÁLEZ
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Se han cumplido los 100 años del nacimiento de Don Conrado
Blanco González nacido en La Bañeza y fallecido en la misma ciudad el 16 de enero de 2014. Aunque los Actos programados para
recodarle por la Fundación que lleva su nombre por causa del empeoramiento de la salud pública, queremos recordar su generosa figura de caballero y cristiano cabal, siempre generoso con la Iglesia,
particularmente con las parroquias de La Bañeza y la Cáritas, como
sigue haciendo en la actualidad cumpliendo sus deseos la Fundación. La Diócesis hace memoria agradecida de Don Conrado que
supo ser desde la más honda coherencia un hombre de fe.
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3.6 . PARROQUIAS
VARIAS ACTIVIDADES
Diversas reuniones, actividades y celebraciones de carácter pastoral diocesano se han celebrado en diversas localidades, algunas
con la presencia del Señor Obispo, damos relación breve de ellas.
29 y 30 de septiembre el Sr. Obispo, D. Jesús Fernández, se ha
reunido, en Astorga y Ponferrada respectivamente, junto con algunas Delegaciones Episcopales, con representantes de los colegios
católicos de la diócesis de Astorga, 12 en total. Concretamente han
participado las Delegaciones de Pastoral Juvenil y Universitaria, Familia y Vida, Protección de Menores y acompañamiento a las víctimas y Enseñanza. El prelado asturicense ha puesto de relieve que la
educación es fundamental para el desarrollo humano integral, personal y social y que, aunque los primeros educadores son los padres,
la sociedad y la Iglesia deben colaborar... La escuela católica debe
capacitar a los alumnos para edificar la ciudad terrena y difundir el
Reino de Dios. De los profesores y educadores depende que nuestros
colegios puedan cumplir su misión. Para ello deben tener la formación suficiente y actualizada.

DIÓCESIS

8 octubre Jornada Mundial por El Trabajo Decente 2021
El SR, obispo presidió la Eucaristía a las 20 horas en la parroquia
“San José Obrero” de Ponferrada (Cuatrovientos)
10 octubre. Envío de agentes de pastoral y profesores de religión de la zona de Zamora, que se corresponde con los arciprestazgos de Carballeda-Sanabria y Los Valles-Tábara. En el Santuario
de Nuestra Señora de la Carballeda, en Rionegro del Puente. Con
la presencia del Señor Obispo y del Vicario para la Evangelización
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17 octubre. En la Iglesia parroquial de Santa Rita de O Barco de
Valdeorras ha acogido a los diferentes agentes de pastoral y profesores de religión de la Zona diocesana de Galicia para recibir el
envío por parte del Obispo Don Jesús, así como la presentacioón del
programa pastoral y la EDEU (Escuela de Evangelizadores de los
Unidades Pastorales)
18 octubre. Los delegados de Apostolado Seglar de la provincia eclesiástica de Oviedo se reúnen en Astorga en la que también
participó el Sr. Obispo-. El tema principal abordado ha sido el Encuentro del Laicado de la Provincia Eclesiástica previsto para 2022
en la que ha participado también el prelado asturicense, La parte
fuerte de la reunión ha sido la dedicada a abordar la preparación
del Encuentro del Laicado de la Provincia Eclesiástica, que posiblemente se celebrará el 21 de mayo de 2022, en Oviedo, cuyo tema
“La Sinodalidad”.

22 octubre a las 20:30 horas en el Teatro Diocesano de Astorga,
la delegación de Familia y Vida y la de Pastoral de la Salud organizaron una Charla Coloquio sobre la eutanasia, los cuidados paliativos y el testamento vital en la que participarán: Antonio Paredes
Mogollo, médico internista, responsable de la Unidad de Cuidados
Paliativos del Bierzo; Mª José Díez Alonso, psicóloga sanitaria y
forense; Eduardo Rodríguez de la Mata, abogado; Víctor Chacón
Huertas, sacerdote y misionero redentoristas, máster en bioética
y Miguel Garrigós Domínguez, Director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la
CEE y delegado de Familia de la Archidiócesis de Toledo. Además,
este día comenzó a funcionar una Oficina de Información sobre el
Testamento Vital, de forma gratuita, en el teléfono 624 41 82 41 que
estará atendida por el abogado Eduardo Rodríguez de la Mata.
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23 octubre en la Parroquia de San Pedro de Rectivía lo mismo
para la zona diocesana de Astorga. También con la presencia del
Pastor de la diócesis

25 octubre se celebró en los salones de la parroquia de El Buen
Pastor de Ponferrada una reunión de voluntarios de Pastoral de
la Salud con el Delegado Episcopal, Don Manuel García Gutiérrez.
30 octubre los profesores de religión de la escuela pública se
han reunido en el Aula Magna del Seminario con el Señor Obispo
Don Jesús para manifestar la comunión con la Iglesia Diocesana, al
comienzo de curso. El Sr. Obispo impartió una enjundiosa charla
sobre la importancia de la Enseñanza Religiosa Escolar (ERE)
17 noviembre. Sesión del mes de noviembre de la Formación
Permanente para el Clero, Consagrados y Laicos, del curso 20212022, sobre la “IGLESIA SINODAL: COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN”, a cargo de D. Eloy Bueno de la Fuente, catedrático de la Facultad de Teología de Burgos.
27 noviembre sábado comenzó en el Seminario la Escuela Diocesana de Evangelizadores de la Unidad Pastoral de Astorga, en
la que participan varias personas de las distintas parroquias que forman esta UPA.
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Y el mismo día, más de una treintena de personas de diversos
pueblos pertenecientes a la UPA Los Valles, se encontraron en la
iglesia Parroquial de Camarzana de Tera para iniciar un proceso de
formación. Tras un primer momento de oración reposada, dirigido
por Cristopher Vásquez, vino el momento formativo sobre la Palabra de Dios, que fue presentado por Néstor Ulloa.
28 noviembre domingo comenzaron las reuniones de la EDEU
en el Colegio Pablo VI de A Rúa. En este primer encuentro, asistieron 40 personas, dirigió el tiempo de oración D. José Manuel Carrasco y D. José Antonio Crespo compartió con toda su enseñanza sobre
la Palabra de Dios.
21 diciembre martes se puso en marcha la Escuela de Evangelizadores de Ponferrada, donde se han reunido personas proceden– 626 –

tes de las Parroquias de Santiago Apóstol Flores del Sil, la Martina,
Dehesas, Villaverde, la Placa y Toral de Merayo, acompañados por
Ángel Osorio, quien les ha animado en esa escucha de la Palabra. La
idea es que esta EDEU se reúna una vez al mes para su formación.
En este primer encuentro han participado un total de 22 personas,
ilusionados con este buen comienzo.
15 diciembre. Formación permanente a cargo de la Secretaría
General y de la Oficina de Obras del Obispado de Astorga y en ella se
trató de “La Parroquia: Cuestiones Administrativas y Patrimoniales”

FIESTAS EN LAS PARROQUIAS
Bembibre del Bierzo
El 4 de diciembre la imagen de Santa Bárbara patrona de los mineros
recibió el cariño de tantos que fueron mineros o sus familias. Procesión
misa solemne en el Santuario del Ecce Homo y ofrenda y recuerdo a los
fallecidos en el monumento erigido a la entrada del Santuario.
Carracedo de Vidriales

Los devotos de San Lucas participaron en la celebración eucarística presidida por el sacerdote Pedro Centeno y concelebrada por el párroco Miguel Hernández. Tras la misa, los asistentes compartieron una
comida de convivencia en el restaurante Juan Manuel de Camarzana.
En el 40 aniversario de la beatificación de San Lucas del Epíritu
Santo, su pueblo natal, Carracedo de Vidriales, ha querido erigir un
– 627 –
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El lunes 18 de octubre se celebró la fiesta litúrgica de San Lucas
el evangelista, y la cofradía de San Lucas del Espíritu Santo, con
sede en Carracedo de Vidriales, ha rendido homenaje a su patrón
en la que un nutrido grupo de devotos ha participado de las celebraciones, tanto de la religiosa con una misa en la iglesia parroquial
dedicada a San Miguel Arcángel, en Carracedo, así como en la más
lúdica y de hermandad.

monumento en su honor. Y lo ha hecho en la plaza que lleva su nombre una sencilla estructura de piedra con una representación del santo
Congosta de Vidriales
Ha sido la primera localidad que el sábado siguiente a San Martín ha celebrado al santo y sacado en procesión por las calles del
pueblo su imagen. El párroco Vicente Miguélez y los vecinos han
querido con las cautelas necesarias, regresar a una normalidad de la
vida religiosa que es también medicina y consuelo. No faltaron las
oraciones, la música tradicional, los cohetes y la Misa solemne y al
salir un sencillo convite.
Otero de Sanabria
El domingo 3 de octubre a la una de la tarde, Monseñor D. Jesús
Fernández se trasladaba a Otero de Sanabria, para celebrar la Misa
Mayor de Los Remedios en el santuario de esta localidad, la limita
presencia de fieles no ha impedido las muestras de devoción a la
patrona de Sanabria y una cuidada liturgia.
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Ponferrada
El día 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción,
inmigrantes colombianos de Ponferrada organizaron la celebración de
la Inmaculada, a la que tienen especial devoción, en colaboración con
la Delegación Diocesana de Pastoral de Migraciones y Movilidad, cuyo
Delegado es Don Isaac Núñez, presidió la Eucaristía en la Parroquia de
El Buen Pastor. También les acompañó el Jefe de la Policía Municipal
Don Arturo Pereira. A continuación, celebraron un ágape y una fiesta
en los salones parroquiales. Felicitamos a este colectivo por mantener
sus tradiciones y su amor a la Virgen, que sin duda se lo recompensará.
Villanazar
Cada 11 de noviembre se viene celebrando la fiesta del patrón y
en los últimos años algunos devotos, en su mayoría féminas, se vis– 628 –

ten con capas en honor al patrón de sastres y pañeros. Todo empezó
a raíz de un taller de bordados organizado hace una quincena de años
en la localidad y en el que se confeccionaron trajes tradicionales y
capas. Desde entonces, con mayor o menor presencia, la capa está
presente en la fiesta de San Martín.
Hasta la llegada de la pandemia, en la localidad se organizaba
después de la misa la degustación de un aperitivo en el que participaba casi todo el vecindario. No ha faltado este año la devoción al
Santo esperando que pronto la normalidad permita una celebración
más solemne

NAVIDAD.
Nacimientos y felicitaciones

Son famosos y reconocidos los nacimientos de Folgoso o de Rubiá. Este año sabemos que no han faltado los Nacimientos, en la
Catedral, Seminario, Parroquia de San Bartolomé y en la de Puerta de Rey donde con entusiasmo se ha colocado un hermoso belén
tradicional que ha llenado de alegría a los vecinos. A Jaime Cantó,
José Juidía y José Luis Mencía nuestra felicitación. (Foto de este
nacimiento). También en Bembibre y Santibáñez del Toral hermosos
nacimiento han puesto color de cielo a la Navidad.
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Es importante que el
sentido cristiano (Pude haber otro?) de la Navidad lo
sigamos subrayando con
nuestras felicitaciones con
la colocación de los tradicionales belenes. La Pandemia también ha impuesto en
esto quizá cómodas disculpas para dejar de enriquecer
nuestra vida religiosa con estas muestras felices de manifestar nuestra alegría navideña.

Tampoco han faltado las felicitaciones navideñas del Señor Obispo con el relieve del Nacimiento del Retablo de la Anunciada de
Ponferrada, Del Señor Vicario General con el grupo de la Sagrada
Familia del Monasterio de San José de Villafranca, de los Amigos de
la Catedral, del Seminario y Comunidades religiosas.

VARIA
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ASTORGA. SAN PEDRO DE RECTIVÍA. MOSAICOS

Desde hace muchos años y con el apoyo del que fue emblemático
párroco Don Patricio Vara Mateos se constituyó en 1995 en la parroquia un taller de Mosaicos, con el nombre de Mvsivaria Antiqua
que con acierto de profesionales ha ido llenando partes significativas
del templo con oportunas obras de arte que son catequesis y adorno.
Recientemente han concluido la pavimentación del pasillo central de
la Iglesia y parte anterior del presbiterio con un programa de temas
y símbolos inspirados en la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento),
que ha diseñado el sacerdote extremeño de Almendralejo Don Juan
Antonio Noriega. Al celebrar este precioso enriquecimiento artístico
queremos recoger los nombres de los vecinos que han realizado estos mosaicos como un mínimo reconocimiento a su labor: Antonio
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Prieto Colinos, José Antonio Zumeta de la Fuente, Alfredo Vega
Tereisa, Blanca Álvarez Suárez, Santiago Hernando Molero, María
Carracedo Castaño, María Sol Fernández Alvarez, Amancita Álvarez González, Porfirio Cuervo Pérez, Mariano Fijo, Gloria Castellanos González, Margarita Ballesteros Blas, María Isabel González
González, Rubén Osorio, Luis González Pérez.

CORULLÓN. RESTAURACIONES
Con fondos de la parroquia y donativos particulares se han restaurado de la Iglesias de esta villa varias tallas que estaban en un
grave estado de deterioro. La restauradora Sofía Anta ha llevado a
cabo con criterios rigurosos la recuperación de las siguientes obras
de estilo barroco

Tallas de la Virgen del Rosario, Virgen de la O (estilo manierista), Santa Teresa de Jesús, San Félix, papa, Santa Marina de y
una predela barroca, que es lo único que se conserva de un retablo
perdido. Coste:. 3.435,50 €
De la Iglesia de San Pedro
Talla de la Virgen de las Candelas. Siglo XVII. Estilo barroco.
Coste 822,80 €
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De la iglesia de San Miguel.

FONTEI. Confirmaciones

El 2 de octubre el Señor obispo se trasladaba a la zona de Galicia,
para celebrar las Confirmaciones en la parroquia de Fontei. La celebración participada y vivida tras la catequesis que han recibido estos
20 jóvenes que estuvieron acompañados por los catequistas y por el
párroco don Lisardo Paradelo.
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ROSINOS DE VIDRIALES
Confirmaciones en el santuario de Nuestra Señora del Campo de Rosinos de Vidriales.
Monseñor Jesús Fernández
González, administró en la
tarde del sábado 23 de octubre el sacramento de la
Confirmación a 8 jóvenes.
Ana, Laura, Yasmina, Lucía, Sergio, Pablo, Beltrán
y Daniel recibieron la imposición de manos del pre– 632 –

lado y la unción como parte fundamental del ritual que confiere la
integración plena en la comunidad de la iglesia.
Monseñor Jesús Fernández se dirigió a los jóvenes como misioneros recordando en el Día del Domund, que se celebra este domingo, a los casi 300 misioneros que registra la diócesis. «No podemos
dejar de contar lo que hemos visto y oído» (Hch. 4,20) como lema
escogido para la campaña de este año explicando que el mensaje que
oyeron y vieron lo compartieron siendo misioneros. Era la primera
vez que el Obispo acudía a este templo mariano del Valle de Vidriales concelebraron Don Pedro Centeno y el párroco Miguel Hernández. Al concluir la ceremonia, el prelado entregó a cada uno de los
jóvenes una cruz como memoria de este día.
SANABRIA
Robos en iglesias de Sanabria
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A lo largo del mes de diciembre varios templos se Sanabria han
sufrido agresiones y robos tras reventar los ladrones puertas y dejar
desvalijadas y revueltas las sacristías sin llevar nada significativo
porque nada se deja que lo tenga. Es descorazonador para los sacerdotes y vecinos sufrir estos actos de vandalismo que suelen quedar
impunes. La iglesia de Pías, el Santuario de la Tuiza en Lubián, la
ermita de Chanos, la Iglesia de Terroso y el santuario de la Alcobilla
son los templos visitados por los ladrones.
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3.7. PUBLICACIONES
LIBROS
AGENDA PASTORAL 2021-2022
Nueva Agenda con 138 páginas, se
inicia con el Programa Pastoral curso
2021.2022. Además del santoral y liturgia marca todos los eventos de carácter diocesano programados para el
curso. La fotografía del Señor Obispo
y en la portada una foto con un globo
o balón con temas alusivos a la diócesis. Una útil iniciativa que felizmente
sigue anualmente ofreciendo un precioso servicio
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José Diego Rodríguez Cubero - Jesús Álvarez Courel. El Valle de los
eremitas. Tebaida Berciana. Ayuntamiento de Ponferrada. Ponferrada
2020. 192 pgs.
Página señera de la Historia Diocesana es la luminosa vida eremítica
y monástica del Valle del Silencio
en tierras berciana de Valdueza que
este libro enriquece con noticias y
documentos inéditos sobre muchas
ermitas que fueron escenario de vidas luminosas de tantos personajes
que quizá se han desdibujado y que
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es bueno recuperar. Con ilustraciones atractivas este libro da de
lleno en la diana de las obras que la Diócesis de Astorga agradece
y desea que se divulguen. Los autores ambos bercianos merecen
nuestra felicitación.
Segundo Pérez López (Coordinador)
Sal de tu tierra el Apóstol te espera.
Actas del VIII Congreso de Acogida
Cristiana en los Caminos de Santiago.
Santiago de Compostela 2021. Pgs
207.
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Para una diócesis tan intensamente
jacobea como la de Astorga son de gran
utilidad las reflexiones y las comunicaciones de los Congresos de Acogida
Cristiana que organiza con tanta oportunidad el canónigo compostelano y
Delegado de Peregrinaciones de la Catedral de Santiago, en ellos siempre hay
presencia diocesana y no falta como en esta ocasión, las Actas VIII
Congreso, la colaboración del Sr Arzobispo Don Julián Barrio nuestro
condiocesano, que titula su aportación “Testigos de la esperanza junto
al Sepulcro del Apóstol. Año Santo 2021”.
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS
DE MONJES Y PEREGRINOS. Monasterio benedictino de San Salvador
de Monte Irago. Rabanal del Camino.
Nº 74 septiembre-diciembre 2021.
Número con reflexiones sobre la Navidad y una cumplida crónica con texto y
fotos de las importantes obras llevadas a
cabo en el Monasterio, Recoge también la
visita del Padre Archiabad de Santa Otilia
y la constitución de la nueva comunidad
de Rabanal.
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COMUNIDAD PARROQUIA DE
SAN PEDRO APOSTOL- BEMBIBRE DEL BIERZO. Nº 8. Octubrediciembre 2021.
Se agradece saber y convivir de una
comunidad parroquial como la de San
Pedro de Bembibre a través de su publicación trimestral acertadamente presentada y de atractiva lectura, Vida de la
parroquia, Personas que son parte preciosa del vivir de la iglesia a las que se
agradece su estar y colaborar. Consejos,
reflexiones cristianas… Una verdadera
catequesis que el párroco Don Manuel Díaz Álvarez imparte con
acierto generoso
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VENERABLE ÁNGEL RIESCO CARBAJO OBISPO
Nº 75. diciembre 2021.
Las Misioneras Apostólicas de la
Caridad publican con regularidad
ejemplar el Boletín Informativo
de la causa de Canonización de su
fundador Don Ángel Riesco. En
este número que sirve también de
Felicitación Navideña, publican
textos navideños de Don Ángel.
Testimonios sobre su vida y virtudes y los agradecimientos y limosnas para la causa.

SAN BARTOLOMÉ. BOLETÍN
OFICIAL DE LA PARROQUIA
Nº 1 OCTUBRE 2021.

Diseñado con elegancia comienza con
un saludo del nuevo párroco Don Enrique Martínez Prieto. Le deseamos la
eficaz continuidad a este servicio.
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Ha vuelto a editarse como hoja informativa de la vida parroquial y sus actividades un Boletín que tuvo ya una
primera época de muchos números.

