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Damos gracias a Dios por los Beatos Pedro, Francisco y Justo Vicente, mártires dominicos, 
por su testimonio de fe, entrega y perdón. Que sean nuestros intercesores ante Dios.

La semana pasada han sido noti-
cia cuatro obispos españoles que bien 
merecen que tengamos para ellos un 
recuerdo agradecido. Dos de ellos, 
casi centenarios, acaban de fallecer. 
Por una parte Don Gabino Díaz Mer-
chán, arzobispo emérito de Oviedo y 
durante varios años Presidente de la 
Conferencia Episcopal, digno sucesor 
del Cardenal Tarancón. Siendo niño 
vio cómo unos republicanos fusilaron 
a sus padres contra las tapias del ce-
menterio de su pueblo y, sin embar-
go, nunca guardó rencor. Hombre 
sencillo, querido y dialogante, nada 
vanidoso. Su gran talante le permitió 
conseguir importantes acuerdos con 
el Estado mientras presidió la Confe-

rencia Episcopal, como la Asignación 
Tributaria.

En cuanto a Don Antonio Montero, 
el primer arzobispo de Mérida-Bada-
joz, gran periodista que desempeñó 
un papel importante en su momento. 
Buen comunicador. A él debemos un 
importante libro, su tesis doctoral, so-
bre la persecución religiosa en Espa-
ña, referencia imprescindible para una 
seria memoria histórica. Agradecemos 
el buen hacer de estos pastores de la 
Iglesia. Descansen en paz. 

Pero también nos alegra el nombra-
miento de Don Luis Argüello como 
nuevo Arzobispo de Valladolid, per-
sona muy preparada, sencillo, claro y 
competente, sin desmerecer a su pre-

decesor, el cardenal Ricardo Blázquez, 
buena persona, sabio, humilde y cer-
cano, que jamás ha hecho ostentación 
de su condición de arzobispo o de car-
denal. Un gran teólogo, cuyos escritos 
siempre son dignos de tener en cuen-
ta.  Le deseamos larga vida e, incluso 
aún, una fecunda labor pastoral desde 
su condición de jubilado. 

Aunque hoy nos hemos referido a 
cuatro personas, por ser noticia de ac-
tualidad, la lista de grandes pastores 
como los que acabamos de mencionar 
sería interminable. Deseamos de cora-
zón que el Señor siga suscitando los 
pastores que la Iglesia y el mundo ac-
tual necesitan.
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JORNADA DIOCESANA DE 

AGENTES DE PASTORAL Y 

PARTICIPANTES EN LA EDEU

Unas doscientas personas, procedentes de las 
distintas zonas de la Diócesis, participaron 
el 11 de junio en la jornada de convivencia 

de final de curso de los agentes de pastoral y 
participantes en la EDEU en Otero de Sanabria. 
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El Objetivo 2 de la Agenda 2030 dice 
así: Poner fin al hambre, lograr la segu-

ridad alimentaria y la mejora de la nutri-
ción y promover la agricultura sostenible.  
Entre las metas propuestas están: poner fin 
a todas las formas de malnutrición, dupli-
car la productividad agrícola y los ingresos 
de agricultores, ganaderos, pescadores… 
tener acceso seguro a las tierras, adaptarse 
al cambio climático, aumentar las inver-
siones en estructura rural, investigación y 
servicios de extensión agrícola… corregir 
y prevenir las restricciones y distorsiones 
comerciales en los mercados agropecuarios 
mundiales… asegurar el buen funciona-
miento de los mercados de productos bási-
cos alimentarios… 

En realidad bastantes años antes de que 
se redactara la Agenda 2030 ya el Papa San 
Pablo VI en su grande y profética encíclica 
“Populorum progressio” (Año 1967) de-
nunció y ofreció iniciativas para combatir 
esta lacra de la humanidad: “Hoy en día, 
nadie puede ya ignorarlo, en continentes 
enteros son innumerables los hombres y 

mujeres torturados por el hambre, son in-
numerables los niños subalimentados, has-
ta tal punto que un buen número de ellos 
muere en la tierna edad; el crecimiento fí-
sico y el desarrollo mental de muchos otros 
se ve con ello comprometido, y regiones 
enteras se ven así condenadas al más triste 
desaliento” (nº 45).

En este corto espacio no podemos desa-
rrollar su rico contenido. Invitamos a leer 
especialmente los números 45 al 71. No 
cabe duda que este documento ha tenido 
una enorme influencia no solo a nivel ecle-
sial, sino mundial. No vendría mal que los 
encargados de aplicar la Agenda 2030 y 
los dirigentes políticos y los responsables 
de la economía lo estudiaran con deten-
ción. Estamos seguros de que gran parte 
de las ONGs que han ido surgiendo a lo 
largo de las últimas décadas, más o menos 
conscientemente, han encontrado aquí su 
inspiración.

Pero la Iglesia no se conforma con dar 
doctrina, sino que se esfuerza en llevarla 
a la práctica. La labor de Cáritas contra 

el hambre es indiscutible, desde la más 
humilde Caritas parroquial hasta Caritas 
Internacional. En España es especialmente 
significativa la labor de Manos Unidas que 
a lo largo de más de sesenta años ha ido fi-
nanciando en todo el mundo miles de pro-
yectos de desarrollo. No se limita a repartir 
comida, a repartir peces, sino a “enseñar a 
pescar”. Si nuestros gobernantes y aquellos 
encargados de gestionar la Agenda 2030 
siguieran su ejemplo, el cumplimiento 
Objetivo 2 dejaría de ser mera teoría.

Entre tanto nosotros, a pesar de nues-
tras limitaciones, si colaboramos con las 
organizaciones de la Iglesia  o con otras 
dignas de confianza, algo podremos hacer, 
por poco que sea, para ayudar a erradicar el 
hambre. Como cristianos, nos interpelan 
y estimulan las palabras de Jesús: “Tuve 
hambre y me disteis de comer; tuve sed y 
me disteis de beber. Lo que a otros hacíais 
me lo estabais haciendo a mí”. Ojalá no 
tengamos que oír lo contrario: “Tuve ham-
bre y no me disteis de comer”.

Máximo Álvarez Rodríguez

EL HOMBRE
Y LA TIERRA La lucha contra el hambre

Catequesis sobre la vejez 14. El servicio gozoso de la 
fe que se aprende en la gratitud (cfr. Mc 1, 29-31)

Hoy nos ayuda a reflexionar sobre la ancianidad el relato 
de la curación de la suegra de Simón, una mujer enferma 
que recibe la visita de Jesús, y su vida cambia. En este breve 
pasaje evangélico encontramos varias enseñanzas. Vemos, 
en primer lugar, que Jesús no va solo, sino acompañado 
de sus discípulos. Esto nos recuerda que son los miembros 
de la comunidad cristiana —familiares, amigos— quienes 
visitan, consuelan y ayudan a las personas mayores que 
atraviesan momentos de dificultad.

También son significativos los gestos que realiza Jesús y 
la actitud de esta mujer. Jesús se acerca a ella, la toma de la 
mano y hace que se levante, con delicadeza y ternura. Incli-
nándose ante quien lo necesita, Jesús revela su sensibilidad 
por los que sufren y anuncia la salvación. La suegra de 

Pedro, al verse curada, responde  con gratitud  y  espíritu 
de servicio. Podemos decir que agradece  los dones que ha 
recibido de Dios con fe y alegría, a través de obras concretas.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 15 de junio de 2022

Nuevo llamamiento del Papa Francisco por Ucrania durante la Audiencia 
General
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

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

en nuestra revista diocesana.

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

ENVÍANOS TU NOTICIA



www.diocesisastorga.es

Domingo 26 junio de 2022

CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

TRES BEATOS MÁS
Sucedió en el rodaje de la película titulada “Bajo un man-

to de estrellas” (2014), dirigida por Óscar Parra de Carrizosa. 
Permítanme que les cuente una anécdota muy significativa. 
Uno de los actores que representaba a los verdugos de los 27 
mártires dominicos martirizados en el contexto de la perse-
cución religiosa española de los años treinta, y beatificados el 
pasado día 18 de junio en Sevilla, al interiorizar la tremenda 
injusticia que se estaba escenificando, se echó a llorar descon-
soladamente.

Por desgracia, los autores reales de esta tremenda injusti-
cia, carecían de una mínima sensibilidad; habían sido debi-
damente adiestrados por una ideología que quería acabar con 
el cristianismo y su cultura matando religiosos y arrasando 
templos, con el fin de levantar sobre sus cenizas una nueva 
civilización, una ideología que fabricaba falsas pruebas para 
hacer creer a la gente que en los conventos y en las iglesias 
se guardaban armas, se cometían abusos, se maquinaba con-
tra el orden político establecido. Como consecuencia de esta 
ingeniería social, mucha gente llegó a incluir a los mártires 
entre las víctimas de una guerra de la que de ninguna ma-
nera tomaron parte y, hasta hoy, se sigue intentado diluir la 
responsabilidad de estos crímenes.  

El alcalde de Almagro, ciudad donde residían, los invitó a 
marchar en repetidas ocasiones, hasta que el día 24 de julio 
salieron del convento y fueron confinados en una casa desha-
bitada. El día 26, el regidor comenzó a entregarles los salvo-

conductos, pero de nada les sirvió. Los que tomaron rumbo a 
Madrid fueron interceptados en la estación de Miguelturra y 
abatidos en las mismas vías del tren. Otros fueron apresados 
en la estación de Manzanares (Ciudad Real), encarcelados y 
fusilados pocos días después. Los que habían permanecido en 
grupo, recibieron el asalto del comité del Ateneo Libertario 
que acabó también con sus vidas. 

El Papa Francisco aprobó la beatificación de estos 20 
dominicos, junto a otros cinco frailes del convento de 
Almería, un laico dominico de la misma ciudad, reputado 
periodista, y una monja dominica de Huéscar, en diciembre 
de 2019. La pandemia retrasó la ceremonia que, finalmente, 
ha tenido lugar el sábado 18 de junio pasado en Sevilla. Fue 
presidida por el Cardenal Marcello Semeraro, Prefecto de la 
Congregación para la causa de los santos, al que acompaña-
ba el arzobispo de Sevilla, Mons. José Ángel Saiz Meneses. 
Nuestra diócesis estuvo también representada, teniendo en 
cuenta que, de los 27 beatificados, tres habían nacido en ella, 
concretamente en los pueblos de Nogarejas, en la provincia 
de León (2) y de Villanázar, provincia de Zamora (1). 

En Nogarejas nacieron el Beato Pedro López Delgado y 
Francisco Santos Cadierno. El primero, ingresó en el conven-
to de Almagro el año 1925, cuando tenía 16 años. Allí rea-
lizó parte de unos estudios que prolongó en el Angelicum de 
Roma, obteniendo el título de Doctor en Teología. Allí mis-
mo fue ordenado presbítero el 16 de julio de 1933. En el año 
1913, en el mismo pueblo, nació Francisco Santos Cadierno. 
Después de ingresar en Almagro, profesó en el año 1930. Era 
cariñoso, comunicativo, trabajador, simpático y deportista. 
Gran devoto del Santísimo y de la Virgen Maria. Lo mataron 
con sólo 23 años. El tercero de los mártires se llamaba Justo 
Vicente Martínez, nacido también el año 1913, en este caso, 
en el pueblo zamorano de Villanázar. En el 1928 ingresó en 
Almagro. Profesó el año 1932. Murió asesinado con 30 años 
en Miguelturra (Ciudad Real).

Demos gracias a Dios por su vida y por su testimonio de 
fe, entrega y perdón. 

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Como consecuencia de esta 
ingeniería social, mucha 
gente llegó a incluir a los 
mártires entre las víctimas 
de una guerra de la que de 
ninguna manera tomaron 
parte y, hasta hoy, se sigue 
intentado diluir la respon-
sabilidad de estos crímenes.

Por desgracia, los autores 
reales de esta tremenda in-
justicia, carecían de una mí-
nima sensibilidad; habían 
sido debidamente adiestrados 
por una ideología que quería 
acabar con el cristianismo y 
su cultura
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 BENAVIDES DE ÓRBIGO. NUESTRA SEÑORA DE LA PORTERÍA

COPE ASTORGA CELEBRA SU 60 CUMPLEAÑOS PONIENDO EN VALOR 
LA LABOR DE LOS MEDIOS Y DE LA INFORMACIÓN VERAZ Y CERCANA

Se trata iconográficamente de la represen-
tación de la Inmaculada Concepción, pero 
lo es teniendo como advocación “Nuestra 
Señora de la Portería”, María con las manos 
juntas, túnica blanca y manto azul como es 
preceptivo de la iconografía inmaculista de 
pie sobre la media luna –como símbolo de la 
castidad– y  tres cabezas de angelitos A am-
bos lados de la Virgen se han representado 
ramos de flores, y sobre ellos, sendos pares 
de cabezas de querubines   Sobre la cabeza 
de la Virgen aparece la paloma del Espíritu 
Santo resaltada en un fondo de nubes ilumi-
nadas por  luz rosada. Todo dependiendo del 
modelo del cuadro de la Virgen de la Portería 
de Ávila. 

La historia de la misma se remonta al 
año 1718, cuando en una tarde de mayo, una gran tormenta 
desbordó el arroyo que pasaba por la huerta del convento 
franciscano de San Antonio, en Ávila. Fray Luis de San José, 
hortelano del convento, salió presuroso a ver qué ocurría, 
cuando el agua lo arrastró, y creyó perecer ahogado.  Pero en 
ese momento, el fraile vio en el cielo la imagen de la Virgen 
María que lo salvó de la muerte. En agradecimiento, fray Luis 
de San José pidió a un artista de Ávila,  Salvador Galbán, 
que pintara un lienzo con la imagen que había visto durante 
el milagro, para que los fieles pudieran venerarla y dirigir a 

ella sus rogativas. Fue así como el día 2 de 
abril, Domingo de Ramos, del año 1719, 
ese cuadro fue colocado en la portería del 
convento. Y pronto empezaron a acudir a 
ella, diariamente, decenas de fieles que die-
ron en llamar a la imagen “Nuestra Señora de 
la Virgen de la Portería”. 

La devoción tuvo notable éxito en toda 
España. En Astorga el obispo Pedro de Cá-
ceres (1738-1747) la convirtió en objeto de 
su particular devoción, y encargó el cuadro 
que se colocó y veneró en la Iglesia de San-
ta Marta (quizá hasta ser desplazada la de-
voción por la del Amor Hermoso). Desde 
Astorga se contagió a muchas parroquias 
del entorno donde también, tras el éxito 
inicial, declinó la devoción conservándose 

felizmente los cuadros que la representan como es el caso de 
Benavides que traemos en esta ocasión. 

Obra anónima que se debe fechar en torno a 1740. El pintor, 
quizá de Astorga, a quien se encargó pudo tener como modelo 
el cuadro astorgano o alguno de los grabados que multiplica-
ron la original de Ávila.  Obra que si debe poco a la inspiración 
por obligadamente seguir un modelo si denota un pintor que 
sin demasiadas genialidades cumple con acierto el encargo con 
una obra digna y de valor.

Miguel Ángel González García

Emoción y recuerdos se unieron en la celebración del 60 
aniversario de Cope Astorga el domingo 12 de junio.

 Una gran fiesta de la radio que comenzó con la misa de ac-
ción de gracias en la Catedral y que continuó con la presenta-
ción de un libro conmemorativo en el Seminario Diocesano. 

El Obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández, dio las gracias 
a todos los que han sostenido la emisora.

Monseñor Fernández apuntó que la radio tiene también esa 
misión de despertar conciencias y de movilizarnos cuando hay 
situaciones de debemos atender. El prelado defendió durante 
la homilía el «valor de la verdad» y de los medios de comuni-
cación. «Celebramos el 60 aniversario de nuestra Cope, es de 
justicia dar gracias por todos los que han dirigido y trabajado en 
ella. El Santo Padre ha aludido en sus mensajes con motivos de 
las Jornadas de las Comunicaciones Sociales a la importancia de 
«ver y escuchar» para realizar el trabajo periodístico en contra-
posición a los profesionales que trabajan las noticias como en un 
laboratorio. En esta ciudad los periodistas salen a la calle para 
ver y escuchar, los vemos cada día». El obispo finalizó encomen-
dado a Cope Astorga a la intercesión de la Virgen de la Majestad 
y al patrono de los periodistas San Francisco de Sales.

Decenas de personas, autoridades civiles, militares y reli-
giosas acompañaron ese domingo los actos oficiales que, tras la 
misa, se trasladaron al Seminario Mayor donde se presentó el 
libro conmemorativo de este 60º aniversario de la Cope Astorga. 
Se han editado 1.000 ejemplares y estarán a disposición de las 

personas que lo quieran tener como recuerdo en la sede de la 
emisora sita en la calle Martínez Salazar, 8. «Es una publicación 
que hemos realizado con mucho cariño y que trata de reunir a 
instituciones, empresas, asociaciones, deportistas y representan-
tes del arte y la cultura de Astorga, La Bañeza y comarcas, sin 
duda, los protagonistas de estos 60 años. Se distribuirá de forma 
gratuita», recuerdan desde Cope Astorga.

En la actualidad son Cristina Fernández y Ana Valencia las 
responsables de informar cada día de las noticas que suceden en 
Astorga, La Bañeza y comarcas. Cope Astorga también está en 
internet con emisión en directo y con toda la información de 
Astorga, La Ba-
ñeza y comarca 
a través de co-
peastorga.es y 
un sistema de 
streaming que 
permite escu-
char las noticias 
locales desde 
cualquier lugar 
del mundo.

Cristina Fernández, directora de Cope Astorga en la Ca-
tedral 
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En el Santuario de la Virgen de los Remedios de 
Otero de Sanabria el sábado 11 de junio 

Todavía se respira ese aroma de fiesta de la buena, en la 
memoria colectiva de los que participamos el pasado sá-
bado 11 en el encuentro diocesano de agentes pastorales y 
participantes en la Escuela Diocesana de Evangelizadores 
en las Unidades Pastorales.

Presididos por nuestro Obispo, y acompañados de un 
nutrido número de sacerdotes, doscientos cristianos llega-
mos, desde distintos puntos de la Diócesis, a los pies de la 
Virgen de los Remedios, para vivir una jornada de fraterni-
dad y evangelio.

Desde A Rúa hasta Los Valles, desde O Barco hasta As-
torga, desde Ponferrada hasta La Bañeza, fenomenalmente 
acogidos por la Upa de Sanabria, con su párroco a la cabeza, 
sentimos la comunión de la Diócesis, y la vitalidad y la 
fuerza de nuestros laicos.

Un momento para la alegría compartida, para la presen-
tación de los grupos EDEU, para el análisis y evaluación 

del camino recorrido, pero, sobre todo, para impulsarnos 
mutuamente en la presencia del Espíritu.

Otro momento para la Eucaristía, alimentándonos con 
Cristo, Pan de vida, para fortalecer los lazos de comunión 
que nos unen en la misión compartida, y para ponernos en 
manos de Dios y su voluntad.

Y un tercer momento, peregrino, después de recobrar 
fuerzas con la comida bajo la sombra de los castaños, para 
pedir la compañía, la protección y el aliento de María, la 
primera discípula misionera de la Iglesia.

El santuario de Otero de Sanabria fue un hervidero de 
gente entusiasta y feliz. ¡qué alegría, qué emoción, qué 
cantidad de personas unidas, con un mismo pensar y sentir. 
A todos, mil gracias; y hasta la próxima, que son muchos 
los que me han expresado su alegría de haber participado, y 
me han dicho: “esto hay que repetirlo pronto”.

El director de la EDEU
Herminio 

Pasarán de diez a cuatro: Astorga, 
Bierzo, Galicia y Zamora 

El obispo de Astorga, Mons. Jesús Fer-
nández Gonzalez, emitía un Decreto el 
pasado 15 de junio sobre la reorganiza-
ción de los arciprestazgos que pasarán de 
ser 10 a 4. 

El prelado asturicense resalta en el es-
crito que “dado que las circunstancias han 
cambiado notablemente, no solo por la escasez de sacerdotes y 
la disminución del número de fieles, sino también por la recien-
te reestructuración pastoral que ha supuesto la integración de 
las 914 parroquias diocesanas en 11 Unidades Pastorales, 
hemos procedido a revisar la geografía arciprestal con criterios 
pastorales y no solo geográficos, de modo que facilite una ver-
dadera pastoral de conjunto y un mayor aprovechamiento de los 
recursos humanos y materiales. 

Después de estudiar el tema y oído el parecer del Consejo 
Episcopal, del Colegio de Arciprestes y del Consejo Presbiteral, 
hemos decidido reducir a cuatro los Arciprestazgos de la 
diócesis de Astorga.”

A lo que añade: “teniendo en gran 
consideración la institución del Arcipres-
tazgo, sin perder de vista la dimensión 
administrativa (c.555) que señala el De-
recho General y Particular y considerando 
las características de las parroquias, POR 
EL PRESENTE, y de conformidad con el 
c.374 §2, la Diócesis de Astorga queda di-
vidida en 4 arciprestazgos: 

-  ARCIPRESTAZGO DE ASTORGA: comprende las 
parroquias de las Unidades Pastorales de Astorga, La 
Bañeza y Órbigo.

-  ARCIPRESTAZGO DEL BIERZO: comprende las pa-
rroquias de las Unidades Pastorales de Bembibre, Ponfe-
rrada, Rivas del Sil y Villafranca. 

-  ARCIPRESTAZGO DE GALICIA: comprende las pa-
rroquias de las Unidades Pastorales de A Rúa y O Barco. 

-  ARCIPRESTAZGO DE ZAMORA: comprende las 
parroquias de las Unidades Pastorales de Sanabria y Los 
Valles. 

DECRETO SOBRE REORGANIZACIÓN DE LOS ARCIPRESTAZGOS

Foto de grupo de los asistentes a la jornada

Un momento de la Eucaristía en el Santuario
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“A CÁRITAS LE DARÍA UN 9, DEL 1 AL 10” 

OTMANE BELLAHLAL HACHIMI es marroquí, 
de Casablanca, lugar al que solo ha regresado en una oca-
sión, tiene 22 años y vive en El Bierzo desde 2006. 

P.: ¿Cómo conoces Cáritas de Ponferrada? 

R.: Desde 2006 hasta 2014 viví en Cacabelos, allí ya 
conocía Cáritas y la labor que hacía, luego nos traslada-
mos a Ponferrada.  Fue en 2015 cuando comencé a acudir 
todas las tardes al Urogallo, desde 1º ESO, allí me ayu-
daron mucho, con los deberes, el idioma, nos daban la 
merienda…

Tengo tres hermanos, dos chicas de 18 y 17 y el pe-
queño de 5 años. Las dos mayores también han ido al 
Urogallo. 

P.: ¿Qué contacto tienes actualmente con Cáritas? 

R.: Este año estoy realizando un curso, que me gus-
ta mucho, de electricidad en Cáritas que imparten en El 
Urogallo. Son 80 horas lectivas. Tengo también uno de 
telecomunicaciones y otro de Camarero de pisos. 

Al concluir este curso, aprovecharé que tengo el título, 
para buscar trabajo de ello. 

A mí me encanta la informática, todo lo que tenga que 
ver con ella: Software, Hardware, vídeos, diseño web, 
programación, etc. He editado vídeos para un cantante 
de Ponferrada. 

P.: ¿Cómo valoras la atención de Cáritas?

R.: Yo del 1 al 10 a Cáritas le daría un 9. Por el trato, la 
ayuda, cuentan con personal muy cualificado. He de decir 
que he recomendado Cáritas a varias personas. 

En El Urogallo no solo me han ayudado con los estu-
dios sino también en mi vida personal y les estoy muy 
agradecido. 

Actualmente sigo yendo con frecuencia al Urogallo 
para ayudar por las tardes en lo que me necesiten. 

15. LOS LIBROS PARROQUIALES 
Y EL ARCHIVO 

15.1.  LOS LIBROS  
PARROQUIALES

a) En el centro designado de la UPA 
I se recomienda que se concentren los 
libros parroquiales de las comunidades 
que la forman, debidamente identifica-
dos, ordenados y clasificados. 

b) En el modelo UPA II, se recomienda concentrar los 
libros de cada agrupación en el centro o sede correspon-
diente.

c) En la UPA III, se pueden conservar los libros parro-
quiales en la propia parroquia urbana. Los de las parroquias 
rurales o semiurbanas pueden llevarse a la parroquia urbana 
que funciona como sede de la agrupación de parroquias. 

d) Cada parroquia mantendrá abiertos sus propios li-
bros de bautizados, de matrimonios y de difuntos (CIC 
c.531§1). 

e) Cada parroquia de la UPA mantendrá actualizados 
sus libros de cuentas, donde deben constar detallados los 

ingresos y gastos que se vayan produ-
ciendo.

15.2. EL ARCHIVO

a) En el centro de la UPA I puede 
establecerse el archivo común de todas 
las parroquias, de modo que allí se re-
cojan y custodien debidamente todos 
los documentos y expedientes (sacra-

mentos, licencias de sepulturas, contratos, inventarios, etc.) 

b) En el modelo de UPA II se recomienda concentrar 
los archivos de la agrupación de parroquias correspondien-
tes en cada una de los centros o sedes designadas. 

c) En la UPA III puede conservarse el archivo en la 
propia parroquia urbana. Los de la parroquia rural o 
semiurbana pueden trasladarse a la parroquia urbana que 
funciona como sede de la agrupación parroquial. 

d) Aunque la firma de los documentos corresponde a 
los respectivos párrocos, en la gestión del archivo y en la 
preparación de documentos pueden colaborar religiosos 
y seglares, observando siempre la normativa en vigor sobre 
protección de datos. 

TESTIMONIOS CON CORAZÓN

II. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD PASTORALLAS UNIDADES

PASTORALES

HABLAMOS CON...
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Evangelio: LUCAS 9,51-62
Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado 

al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y en-
vió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron 
en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. 
Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que 
caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, 
discípulos suyos, le dijeron: -Señor, ¿quieres que digamos 
que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió 
y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras 
iban de camino, le dijo uno: -Te seguiré adondequiera que 
vayas. Jesús le respondió: -Las zorras tienen madrigueras, 
y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del hombre no 
tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo: -Sígueme. Él 
respondió: -Señor, déjame primero ira enterrara mi padre. 
Le contestó: -Deja que los muertos entierren a sus muer-
tos; tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: -Te 
seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de los de 
mi casa. Jesús le contestó: -Nadie que pone la mano en el 
arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
Nos encontramos en el núcleo central del evangelio de 

Lucas, que sigue preocupado por acertar con el verdadero 
camino del seguimiento. Él va delante haciendo sus opcio-
nes, que no excluyen la persecución y la cruz. 

Así comienza el pasaje que hoy proclamamos: “Jesús tomó 
la decisión de ir a Jerusalén” (v 51).

Al mismo tiempo nos presenta tres tipos de seguimiento
En el primer tipo de llamada al seguimiento nos habla 

de provisionalidad y confianza. El discípulo no tiene hogar, 
sólo confianza total en el maestro. una confianza tal que le 
permite superar la incertidumbre del mañana y la insegu-
ridad que produce la provisionalidad. “El Hijo del hombre no 
tiene donde reclinar la cabeza”

El segundo tipo de llamada al seguimiento nos habla de 
que el seguimiento ha de ser sin condiciones. Invita al dis-
cípulo a repensar su opción. Sólo cuando la vea como su 
opción fundamental, no la cambiará por ninguna otra. Si es 
la opción fundamental, ni los valores más sagrados, como 
los deberes de filiación, se le pueden anteponer. 

En la misma línea, vuelve Jesús, en la tercera llamada al 
seguimiento, a invitar a sus seguidores a que sepan jerar-
quizar los valores en su vida. En esa jerarquización encon-
traremos que nada hay que se pueda anteponer a responder 
a la llamada; ni siquiera el valor sacratísimo de la relación 
familiar.

Así de serio es el camino, que el discípulo de Jesús se 
dispone a emprender con el Maestro. las exigencias del se-
guimiento son radicales, pero no hay vuelta de hoja, porque 
“el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no vale 
para el Reino de Dios”.

En ningún caso puede formar parte de la solución la vio-
lencia. A la respuesta violenta de Santiago y de Juan, Jesús 
responde, no sólo con una regañina, como puede dar a en-
tender la traducción litúrgica, sino con una corrección en 
toda regla.                                                    Pío Santos Gullón

SEGUIR A JESÚS EN RADICALIDAD ES UN 
DON DE AMOR

¡Dios es el que llama! La vocación cristiana es de ini-
ciativa divina que mueve interiormente por el Espíritu 
desde las mediaciones humanas. Dios Padre y Jesús de-
ciden el camino a seguir. Su voz sigue llamando “hoy”: 
“¡Sígueme!” El tiempo actual invita al discernimiento 
para ser testigos creíbles de Dios. La añoranza del pasado 
es un camino hacia la nada. 

1ª Lectura: REYES 19,16b.19-21

En aquellos días, el Señor dijo a Elías en el monte Ho-
reb: -Unge profeta sucesor tuyo a Elíseo, hijo de Safat, de 
Abel Mejolá. Partió Elías de allí y encontró a Elíseo, hijo 
de Safat, quien se hallaba arando. Frente a él tenía doce 
yuntas; él estaba con la duodécima. Pasó Elías a su lado 
y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los 
bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo: -Déjame ir a 
despedir a mi padre y a mi madre y te seguiré. Elías le 
respondió: -Anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho? Eliseo 
volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacri-
ficio. Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al 
pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elias y 
se puso a su servicio.

Notas: Echar el manto sobre Eliseo es signo de 
elección. Es un relato de llamada, de consagración, 
de misión, de cambio de nombre que supera las re-
sistencias del llamado. Para seguir a Jesús hay que 
desinstalarse y romper con “todo” lo anterior guia-
dos por el Espíritu sin volver la vista atrás: La voca-
ción es un camino que se corre y se olvida.

Salmo responsorial 15,1b-2a.5.7-11.

2ª Lectura: GÁLATAS 5,1.13-18

Hermanos: Para la libertad nos ha liberado Cristo. Man-
teneos, pues, firmes, y no dejéis que vuelvan a someteros 
a yugos de esclavitud. Vosotros, hermanos, habéis sido 
llamados a la libertad; ahora bien, no utilicéis la libertad 
como estímulo para la carne; al contrario, sed esclavos unos 
de otros por amor. Porque toda la ley se cumple en una sola 
frase, que es: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». 
Pero, cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos unos a 
otros acabaréis por destruiros mutuamente. Frente a ello, 
yo os digo: caminad según el Espíritu y no realizaréis los 
deseos de la carne; pues la carne desea contra el espíritu y 
el espíritu contra la carne; efectivamente, hay entre ellos 
un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. Pero si 
sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley.

Ricardo Fuertes
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SEXUALIDAD EN LA GENERACIÓN DEL 
ROLLO

En una sociedad donde “todo vale” en el sexo, 
este libro ofrece consejos para lograr gestionar las 
pasiones, con el fin de amar mejor. Vivimos en 
una sociedad en la que, en materia sexual, “todo 
vale”. Pero el ser humano necesita valores que or-
ganicen y guíen su conducta para no vivir solo al 

ritmo de sus pasiones. ¿El amor y la sexualidad lo define cada uno, 
según los impulsos de su corazón? ¿O hay tal vez una forma de 
entenderlos, que nos ayude a vivirlos en plenitud? ¿Es el cuerpo 
una expresión de la propia intimidad? ¿Cómo amar con el cuerpo 
integrando las emociones y la persona en su totalidad? Los com-
portamientos en materia sexual han cambiado. El contexto actual 
facilita relaciones en las que el compromiso se limita al rollo de 
una noche, donde el contacto sexual es el único vínculo de unión. 
Si le pedimos más al amor, se hace cada vez más necesario aprender 
a gestionar las pasiones. Desde su honda experiencia, la autora Na-
talia Barcáiztegui, ofrece numerosos consejos para lograrlo desde 
su amplia experiencia como asesora de adolescentes, jóvenes y pa-
dres de familia. En su proyecto Querer Mejor (www.querermejor.
com) ofrece conferencias y cursos de formación sobre educación 
afectivo-sexual. (ED. RIALP)                                  Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA 
Domingo 26 de junio
Confirmaciones en Toral de Merayo a las 13 h. 
Colecta del Óbolo de San Pedro.
Martes 28 de junio
Comienza el curso de la Universidad de León en el monasterio 

de Villoria de Órbigo durante todo el día. 
Reunión del Consejo de Asuntos Económicos, a las19 h en el 

Obispado de Astorga. 
Miércoles 29 de junio
El obispo de Astorga presidirá la Eucaristía de la fiesta de San 

Pedro, a las 12.30 h, en Torneros de la Valdería, donde inaugurará 
las obras de la iglesia. 

Jueves 30 de junio
El obispo de Astorga participará en la Asamblea General de 

Cáritas, durante todo el día, en El Escorial. 
Viernes 1 de julio
Comienza la Peregrinación Diocesana de Lourdes hasta el 6 de 

julio. 
Domingo 3 de julio
Jornada de responsabilidad del Tráfico. 

Municipio zamorano de la zona de Benavente y los Valles en su parte occidental, más próxima a Sanabria. Su templo parro-
quial, encabezado por un gran retablo barroco  dorado, cuenta con otros cuatro retablos dedicados a la Virgen del Rosario, al 
Cristo, a San Cayetano  y a la Virgen con el niño. Tiene por patronos a los santos Justo y Pastor y celebra con especial devoción 
a la Virgen del Rosario el primer domingo de octubre y también la Virgen del Carmen. El día de San Isidro tiene lugar la 
procesión y bendición de campos. El templo abre todos los días para el rezo del rosario. 

Uña de QuintanaUña de Quintana


