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Nosotros no hacemos ningún milagro, solo ponemos nuestra oración, nuestro tiempo, 
nuestras cualidades, nuestros recursos materiales, a disposición del Señor y de su Iglesia. 
#DíadelaIglesiaDiocesana

El culto a los muertos es prácti-
camente tan antiguo como la 

humanidad, pues el ser humano desde 
siempre se hizo la pregunta sobre el más 
allá y sobre el destino de los familiares 
y conocidos fallecidos. Por supuesto, en 
las grandes religiones de la antigüedad 
forma parte esencial de sus creencias y 
ritos y aparece claramente reflejado en 
los enterramientos.

También hasta ahora en nuestra so-
ciedad ha venido teniendo bastante po-
der de convocatoria todo lo relativo a los 
muertos. La muerte de alguien moviliza 
a las personas, ya sea mediante llamadas 
para dar el pésame o con la asistencia a 
los tanatorios o a los funerales. La duda 
está en si ello hace pensar en el más allá 

o se trata solamente de un acto social 
para acompañar a las familias y para 
despedir al difunto, sin pensar para 
nada en el sentido trascendente de la 
vida humana. Ahora no faltan quienes 
renuncian a todo tipo de liturgia, sea 
civil o religiosa, haciendo de la muerte 
un verdadero tema tabú, escondiéndola 
como si no existiera, pasando casi direc-
tamente del lecho de muerte al tanato-
rio para su incineración.

Pero la muerte existe. No  nos enga-
ñemos. Y no solamente mueren los de-
más, sino que todos tenemos que pasar 
por ese trance. Creyentes y no creyentes, 
guste o no guste, tenemos que enfren-
tarnos con ella. Y la muerte de los de-
más es un aviso muy claro para nosotros. 

El mes de noviembre ha comenzado 
con dos celebraciones muy significati-
vas: la solemnidad de Todos los Santos 
y la conmemoración de los Fieles difun-
tos y todo el mes está dedicado a ellos. 
Pero no podemos conformarnos con 
hacer una visita al cementerio y llevar 
unas flores o asistir uno de esos días a 
misa. Aunque le llamamos el mes de los 
difuntos, deberíamos llamarle el mes 
de los vivos, porque Dios no es un Dios 
de muertos, sino de vivos. Y hemos de 
vivir ya en esta vida cada día esa rela-
ción con Dios, que es quien da sentido a 
nuestra existencia y quien nos espera al 
final del camino.

Día 7

EDITORIAL

Un Dios de vivos
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DÍA DE LA IGLESIA 
DIOCESANA 2022

La diócesis de Astorga, en el año 2021, 
asistió a 28.181 personas en 35 centros. 

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia 
es muy fácil, rápido y cómodo a través de 

internet. Solo tienes que entrar en 
www.donoamiiglesia.es. 
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Entre los avances de  nuestra sociedad 
española cabe destacar el acceso de la 

mayoría de los ciudadanos a la enseñanza. 
El analfabetismo ha desaparecido y la ense-
ñanza primaria y secundaria llega a todos los 
niños y adolescentes. Así mismo ha crecido 
de manera impresionante el número  de uni-
versitarios. Sin embargo, se da la paradoja de 
que todos estos avances en materia educativa 
no son incompatibles con la ignorancia. 

El gran problema de muchos estudiantes 
y no estudiantes es que no siempre entien-
den lo que leen o lo que oyen.  Decía Cicerón 
que la historia es la maestra de la vida y por 
ello se nota muchísimo el desconocimiento 
de la evolución de la humanidad, incluida 
la historia sagrada y la historia de la Iglesia. 
Falta lo que llamamos una cosmovisión que 
permita valorar adecuadamente el momento 
presente. Y, si hablamos de formación reli-
giosa, el panorama es desolador. Esto condi-
ciona enormemente la labor pastoral.

A veces, cuando se predica o cuando la 
Iglesia escribe documentos, se da por su-
puesto que nuestras gentes se enteran de 
todo y que tienen una base que les permita 
comprender el mensaje. Poco importa que 
nuestro discurso sea técnicamente perfecto, 
si los oyentes no conectan con él, si  no es 
capaz de conmover y convencer a nadie, si 
no transmite nada. Por eso es muy impor-
tante saber comunicar. Olvidamos aquello 
de “fides ex auditu”, es decir, que la fe viene 
de la palabra y entra por el oído. Desgracia-
damente, con frecuencia se cumple aquello 
de que a veces predicamos verdades como si 
fueran mentira, mientras que otros predican 
mentiras como si fueran verdad.

Si nuestra misión es anunciar a Jesucristo, 
no vendría mal que nos fijáramos un poco 
más en su forma de enseñar: les hablaba en 
parábolas. Se preocupaba de que le entendie-
ran todos. No estamos minusvalorando la 
importancia de la teología y de su lenguaje. 

Pero a la hora de comunicar conviene trasmi-

tir esas grandes verdades de una forma sen-

cilla, viva y sentida. Es decir, no se trata so-

lamente de que transmitamos lo que hemos 

aprendido, sino que el oyente pueda capar 

que se trata de algo que vivimos y sentimos. 

Hace poco se celebró la beatificación del 

Papa Juan Pablo I. Que nadie piense que 

era una persona superficial y con poca pre-

paración teológica. Lo que ocurre es que 

sabía comunicar y llegar a todo el mundo 

con palabras sencillas. La mejor manera de 

que los mayores se enteren de lo que predi-

camos en nuestras iglesias, es diciéndolo de 

tal forma que también se enteren los niños. 

Y no pretendamos decirlo todo en un día. 

Nos quejamos de que la gente no asiste a las 

iglesias. Primer mandamiento: no aburrir al 

personal. 
Máximo Álvarez Rodríguez

LA VIÑA DEL SEÑOR Les hablaba en parábolas

Catequesis sobre el discernimiento 7. La materia del 
discernimiento. La desolación

En este ciclo de catequesis dedicado al discernimiento, hoy 
reflexionamos sobre la desolación. Todo lo que hacemos tie-
ne una connotación afectiva, y es necesario reconocer —o 
sea, discernir— lo que “se mueve” en nuestro interior, por-
que Dios habla al corazón. Cuando los movimientos inte-
riores se caracterizan por la turbación, la tristeza y las ten-
taciones; cuando sentimos que perdemos la esperanza y nos 
alejamos de Dios, estamos experimentando la desolación.

Nadie quisiera tener que pasar por estos momentos de 
oscuridad, pero a todos nos llegan, es parte del camino. Y 
si sabemos “leerlos”, rezarlos y confrontarlos con un guía 
espiritual que nos acompañe, pueden ayudarnos a madurar 
y a afrontar la vida de otra manera, más “arraigados y firmes 
en la fe”. También es importante, cuando llega la prueba, 
“no hacer mudanza”, no cambiar, es decir, permanecer fuer-

temente unidos al Señor y no desviarnos del camino que 
nos conduce hasta Él. Así, con la gracia de Dios, podremos 
fortalecernos y seguir viviendo con mayor paz y libertad.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 26 de octubre de 2022
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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
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

"GRACIAS POR TANTO"

Día de la Iglesia Diocesana 2022 

Queridos diocesanos:

Aquella gente a la que le faltaban líderes y guías lú-
cidos, aquellas personas que padecían distintas enferme-
dades, además, tenían hambre y estaban cansadas. Lo 
notaron hasta sus discípulos, que dijeron a Jesús que 
las despidiera para que fueran a las aldeas y cortijos de 
alrededor a buscar alojamiento y comida. Pero Jesús les 
propuso un reto: “Dadles vosotros de comer”. No lo te-
nían fácil: eran unas cinco mil personas (cf. Lc 9, 10-17). 

En una ocasión, el Maligno había tentado a Jesús pi-
diéndole que convirtiera las piedras en pan. Jesús recha-
zó la propuesta: no quería caer en el exhibicionismo y, 
además, prefería implicar a las personas en la solución 
de sus problemas. En este caso, contando con la genero-
sidad de los que pusieron a disposición de Jesús y para 
beneficio de todos sus cinco panes y sus dos peces, el 
Señor realizó el milagro. 

El próximo día 6 de noviembre se celebra el Día 
de la Iglesia Diocesana, bajo el lema: “Gracias por 
tanto”. Nuestra Iglesia diocesana es una gran familia 
en la que cada uno aporta algo para el bien de todos. 
Nosotros no hacemos ningún milagro, sólo ponemos 
nuestra oración, nuestro tiempo, nuestras cualidades, 
nuestros recursos materiales, a disposición del Señor y 
de su Iglesia. 

El milagro lo hace él, de hecho, nuestra oración es 

escuchada y recibe cumplida respuesta, el tiempo que 

dedicamos a los demás, nos llena y nos hace sentir útiles, 

las cualidades que ponemos a disposición de la parroquia 

y de otras instituciones de Iglesia dan lugar a una comu-

nidad rica en carismas y ministerios; y, en fin, el apoyo 

económico, permite el funcionamiento de los servicios 

y el mantenimiento de las infraestructuras materiales.

Hoy, damos gracias a Dios porque bendice nuestras 

pequeñas aportaciones, lo que permite a nuestra Iglesia 

mantener la actividad celebrativa, pastoral, evangeliza-

dora, caritativa y asistencial. De este modo, sobre el ci-

miento que es Jesucristo, y bajo el impulso del Espíritu 

Santo, vamos edificando el templo vivo de Dios y llevan-

do a cabo la misión que nos encomienda.

A Jesús le gustaba contar con las aportaciones de la 

gente; a nuestra Iglesia, también. Aprovechando la in-

tuición del Concilio Vaticano II, el Papa Francisco nos 

invita a configurar una Iglesia sinodal en la que todos 

caminamos juntos. A ello ha de contribuir la renovación 

personal y pastoral que viene de la mano del Proyecto de 

las Unidades Pastorales que pusimos en marcha el curso 

pasado y terminaremos de implementar en el presente. 

Gracias a todos los que hacéis más fácil el camino a los 

demás. No puedo dejar de pensar en los catequistas, los 

moderadores de Celebraciones en Espera de Presbítero, 

los sacristanes, los miembros de los Consejos, las perso-

nas de la limpieza y el orden, los voluntarios de Cáritas, 

etc. A todos, ¡gracias por tanto! 

¡Que Dios os lo pague! Recibid mi bendición.

+ Jesús, Obispo de Astorga

Hoy, damos gracias a Dios 
porque bendice nuestras 
pequeñas aportaciones, 
lo que permite a nuestra 
Iglesia mantener la 
actividad celebrativa, 
pastoral, evangelizadora, 
caritativa y asistencial.

Nuestra Iglesia diocesana es 
una gran familia en la que 
cada uno aporta algo para el 
bien de todos.
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-El Vicario de Pastoral presidió una Eucaristía de 
Acción de Gracias 

El miércoles 12 de octubre fue un día de doble celebra-
ción en la parroquia de San Miguel de las Dueñas. Ade-
más de la fiesta de la Virgen del Pilar, los feligreses de D. 
Celestino Mielgo le rindieron un merecido homenaje por 
sus 25 años de entrega a estas parroquias bercianas. Una 
celebración que fue pospuesta en 2020 a causa de la pande-
mia y que coincidió este año con los 40 años de ordenación 
sacerdotal de D. Celestino. 

Para ello, tuvo lugar una Misa en San Miguel, presidida 
por el Vicario de Pastoral, D. José Manuel Carrasco, y en 
la que participó un numeroso grupo de personas y por su 
puesto las Madres Cistercienses. 

Una comida fraterna, con unas palabras de gratitud ha-
cia su párroco, pusieron fin a este encuentro gozoso.

¡FELICIDADES D. CELESTINO! 

Domingo 6 noviembre de 2022 ACTUALIDAD DIOCESANA
HOMENAJE AL SACERDOTE D. CELESTINO MIELGO POR SUS 25 AÑOS 

DE ENTREGA A SUS PARROQUIAS

CONVIVENCIA DE LA UNIDAD PASTORAL DE LOS VALLES

El sábado 22 de octubre, cerca de 90 personas de 
la Unidad Pastoral de Los Valles -Sede Santibáñez de 
Vidriales- disfrutaron de un día de convivencia para 
inaugurar el curso Pastoral.

Por la mañana, visita a Bragança y a la Basílica Menor 

del Santo Cristo de Outeiro en Portugal. Por la tarde, des-

pués de la comida y una animada sobremesa, visita guiada 

en pequeños grupos a la Exposición Salus en Alcañices. 

Finalizó el día con la Misa de apertura de curso en la 

Parroquia de la Asunción de Alcañices. En ella, el párroco 

habló del nuevo camino que se está realizando en la Dióce-

sis con las Unidades Pastorales. También presentó los retos 

para este curso de crear en esta Unidad Pastoral un equipo 

de Evangelización, otro de Liturgia y otro de Acción So-

cial. A la vez informó de la actividad Pastoral concreta a 

realizar en la Sede de Santibáñez de Vidriales.

El regreso a los hogares, ya por la noche, con la satisfac-

ción de un día en el que se disfrutó de arte, fe y compañía 

de buena gente.

M.H

 Participantes en la convivencia

Un momento de la Eucaristía de Acción de Gracias El Vicario de Pastoral, D. Celestino en el centro y la abadesa del monasterio
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BEATIFICACIÓN DE 12 MÁRTIRES REDENTORISTAS

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2022

Uno de ellos, el P. Antonio Girón era natural de nues-
tra diócesis.

El Vicario General, D. F. Javier, y los padres redento-
ristas de Astorga, P. Juan José y P. Simón representaron 
a nuestra iglesia particular.

El sábado 22 de octubre tuvo lugar la beatificación de 12 
redentoristas martirizados en la catedral de La Almudena en 
Madrid, presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefec-
to de Dicasterio de las Causas de los Santos. Los doce eran 
pertenecientes a las dos comunidades que, en esa fecha, la 
Congregación del Santísimo Redentor tenía en la capital de 
España (Santuario del Perpetuo Socorro en Chamberí, y la 
Basílica de San Miguel en La Latina), 

Uno de los doce, el Padre Antonio Girón González era 
natural de la diócesis de Astorga, concretamente de la peda-
nía berciana de Campo, en Ponferrada. 

 Padre Antonio Girón González. Nació en la pedanía de 
Campo, Ponferrada (León) el 11 de diciembre de 1871. Tras 
su profesión, el 15 de agosto de 1889, recibió el sacerdocio 
el 19 de mayo de 1894. Vivió en diversas comunidades, 
dedicándose a la docencia, la formación y como consultor 
provincial. Religioso ejemplar, con notables dotes intelectuales 
y una profunda vida interior, fue testigo de su devoción a la 

Virgen hasta el final con el constante rezo del rosario. Desde 
junio de 1936 era miembro de la comunidad del Perpetuo 
Socorro. Se refugió primero en una casa particular, después en 
un convento de religiosos y, finalmente, en un hospicio. Fue 
descubierto y apresado por los milicianos, que lo asesinaron 
el 30 de agosto de 1936.

De los doce nuevos beatos, la mayoría estuvieron vin-
culados a Astorga, o bien por cursar sus estudios en el Es-
tudiantado que los Redentoristas tenían en la ciudad, o por 
estar destinados en esta comunidad durante un tiempo. 

La diócesis de Astorga, en el año 2021, 
asistió a 28.181 personas en 35 centros. 

El Día de la Iglesia Diocesana, que este 
año se celebra el domingo 6 de noviembre, es 
una jornada que se convierte en una oportuni-
dad para dar las «Gracias por tanto», que es 
el lema que se propone para este año.

Es un “Gracias” por colaborar con tu ora-
ción, tu tiempo, tus cualidades y tu apoyo eco-
nómico. 

LA IGLESIA DE ASTORGA EN CIFRAS 
Actividad celebrativa
507 Bautizos, 333 Confirmaciones, 512 Primeras 
comuniones, 95 Matrimonios
Actividad pastoral
209 Sacerdotes diocesanos, 180 Religiosas y religiosos 
82 Monjas y monjes de clausura, 232 Catequistas
2 Seminaristas mayores, 8 Seminaristas menores 
974 Parroquias, 10 Monasterios
Actividad educativa
10 Centros católicos concertados, 4.231 Alumnos en los centros 
concertados, 47 Trabajadores en los centros, 759 Personal do-
cente en los centros
Actividad evangelizadora
282 Misioneros
Actividad cultural
33 Bienes inmuebles de interés cultural 
42 Proyectos de construcción y rehabilitación 

7  Celebraciones y fiestas religiosas y de interés 
turístico

Actividad caritativa y asistencial
1 Centro para promover el trabajo- Personas aten-
didas: 187
8 Centros para mitigar la pobreza- Personas aten-
didas: 6.184
3  Centros de menores y jóvenes y otros centros 

para la tutela de la infancia- Personas atendidas: 
135 

3  Centros para la defensa de la vida y la familia- 
Personas atendidas: 1.221 

1 Centros de rehabilitación para drogodepen-
dientes- Personas atendidas: 258

1  Centros de asistencia a emigrantes, refugiados...- Personas 
atendidas: 230 

12  Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con disca-
pacidad- Personas atendidas: 1.155 

2  Centros para la promoción de la mujer y víctimas de violencia- 
Personas atendidas: 194

553 Voluntarios de Cáritas -Personas atendidas: 3.150 
290 Voluntarios de Manos Unidas- Personas atendidas: 2.980
5  Proyectos de cooperación al desarrollo en el mundo- Perso-

nas atendidas: 3.050
Tu donativo, a un clic
Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil, rápi-

do y cómodo a través de internet. Solo tienes que entrar en 
 www.donoamiiglesia.es, seleccionar la parroquia a la que deseas 
donar y hacer tu donativo de forma puntual o periódica. Así de fácil. 

De izquierda a derecha: 
P. Simón, D. Javier y 

P. Juan José 
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Nombre, Apellidos. Lugar de nacimiento Congregación 
religiosa

Presbítero. 
Religioso. Laico

Lugar y fecha 
de beatificación

1 San Benito de Jesús Valdivieso Sáez. Buenos Aires (Argentina) F.S.C. Religioso C. Roma 1999
2 Federico Rubio Álvarez. Benavides de Órbigo (León) O.H. Presbítero Roma 1992
3 Avelino Blas Rodríguez Alonso. Santiagomillas (León) O.S.A. Presbítero Roma 2007
4 Luis Furones Furones. Abraveses de Tera (Zamora) O.P. Presbítero Roma 2007
5 Dámaso Luis Martínez Martínez. Armellada (León) F.S.C. Religioso Roma 2007
6 Belarmina de Jesús Pérez Martínez. Villarejo de Órbigo (León) A.A.S.C. Religiosa Roma 2007
7 Benito Garnelo Álvarez. Carracedo del Monasterio (León) O.S.A. Presbítero Roma 2007
8 Benito Rodríguez González. Armellada – León O.S.A. Presbítero Roma 2007
9 Claudio Julián García San Román. Puebla de Sanabria – Zamora O.S.A. Presbítero Roma 2007
10 Francisco Alfredo Mallo Sánchez. Santa Marina del Rey – León F.S.C. Religioso Roma 2007
11 Jesús Villaverde Andrés. San Miguel de las Dueñas – Léon O.P. Presbítero Roma 2007
12 Joaquín García Ferrero. Morales de Valverde – Zamora O.S.A. Presbítero Roma 2007
13 José Gando Uña. Villageriz de Vidriales – Zamora O.S.A. Religioso Roma 2007
14 José Peque Iglesias. Rosinos de Vidriales – Zamora O.S.A. Religioso Roma 2007
15 José Prieto Fuentes. Valleluengo – Zamora O.P. Religioso Roma 2007
16 Julio María Fincias. Santa Eulalia de Tábara – Zamora O.S.A. Religioso Roma 2007
17 Luis Blanco Álvarez. Ayoó de Vidriales – Zamora O.S.A. Religioso Roma 2007
18 Manuel Álvarez Rego de Seves. Sésamo – Léon O.S.A. Presbítero Roma 2007
19 Manuel Santiago Santiago. Donado – Zamora O.P. Religioso Roma 2007
20 Marcos Guerrero Prieto. Fuente Encalada – Zamora O.S.A. Religioso Roma 2007
21 Miguel Sanromán Fernández. Tábara – Zamora O.S.A. Presbítero Roma 2007
22 Pedro Alonso Fernández. Faramontanos de Tábara – Zamora O.S.A. Presbítero Roma 2007
23 Pedro Simón Ferrero. Fuente Encalada – Zamora O.S.A. Religioso Roma 2007
24 Primitivo Sandín Miñambres. Santibáñez de Tera – Zamora O.S.A. Presbítero Roma 2007
25 Ramiro Alonso López. Pozuelo de Tábara - Zamora O.S.A. Religioso Roma 2007
26 Mariano León López Martínez. Viñambres de la Valduerna – León F.S.C. Religioso Roma 2007
27 Segundo de Santa Teresa García Cabezas. Barrios de Nistoso - Léon O.S.S.T. Presbítero Roma 2007
28 Juan Antonio Pérez Mayo. Santa Marina del Rey - León O.M.I. Presbítero Madrid 2011
29 Cecilio Vega Domínguez. Villamor de Órbigo - León O.M.I. Religioso Madrid 2011
30 Marcelino Sánchez Fernández. Santa Marina del Rey - León O.M.I. Religioso Madrid 2011
31 Erundina de Ntra. Sra. del Carmen Colino de Vega. . Lagarejos - Zamora C.C.V. Religiosa Roma 2001
32 Ramona Cao Fernández. A Rúa de Valdeorras – Fontei (Ourense) HH.CC. Religiosa Tarragona 2013
33 Domitilo de Ayoó. Ayoó de Vidriales (Zamora) OFM Cap. Presbítero Tarragona 2013
34 Eladio López Ramos. Larouco (Ourense) SS.CC. Presbítero Tarragona 2013
35 Tomás Cordero Cordero. Robledino de la Valduerna (León) CMF Religioso Tarragona 2013
36 Ildefonso de Armellada. Armellada (León) OFM Cap. Presbítero Tarragona 2013
37 Eusebio de Saludes. Saludes de Castroponce (León) OFM Cap. Religioso Tarragona 2013
38 Ambrosio de Santibáñez. Santibáñez de la Isla (León) OFM Cap. Presbítero Tarragona 2013
39 Carlos de Alcubilla. Alcubilla de Nogales (Zamora) OFM Cap. Presbítero Tarragona 2013
40 Domingo Ciriaco Domínguez Martínez. Villoria de Órbigo (Léon) F.M.S. Religioso Tarragona 2013
41 Amadeo García Rodríguez. Villaviciosa de San Miguel (León) S.O.C. Religioso Santander 2015
42 Valeriano Rodríguez García. Villaviciosa de San Miguel (Léon) S.O.C. Religioso Santander 2015
43 Álvaro González López. Noceda del Bierzo (León) S.O.C. Religioso Santander 2015
44 Ángel de la Vega González. Noceda del Bierzo (León) S.O.C. Religioso Santander 2015
45 Eulogio Álvarez López. Quintana de Fuseros (León) S.O.C. Religioso Santander 2015
46 Gumersindo Gómez Rodríguez. Benuza (Léon) M.S.C. Religioso Girona 2017
47 José del Amo del Amo. Pumarejo de Tera (Zamora) M.S.C. Religioso Girona 2017
48 Cesáreo Elexgaray Otazua. Busturia (Vizcaya) C.M. Religioso Madrid 2017
49 Cristóbal González Carcedo. Lodoso (Burgos) C.M. Religioso Madrid 2017
50 Estanislao Páramo Marcos. Pedrosa del Río (Burgos) C.M. Religioso Madrid 2017
51 José García Pérez. Teis - Vigo (Pontevedra) C.M. Religioso Madrid 2017
52 Inés de San José. Avedillo de Sanabria (Zamora) O.I.C. Religiosa Madrid 2019
53 María del Carmen de la Purísima Concepción. Avedillo de Sanabria (Zamora) O.I.C. Religiosa Madrid 2019
54 María Pilar Gullón Yturriaga. Madrid Laica Astorga 2021
55 Octavia Iglesias Blanco. Astorga Laica Astorga 2021
56 Olga Pérez-Monteserín Núñez. París Laica Astorga 2021
57 Pedro López Delgado. Nogarejas (León) O.P. Presbítero Sevilla 2022
58 Francisco Santos Cadierno. Nogarejas (León) O.P. Religioso Sevilla 2022
59 Justo Vicente Martínez. Villanázar (Zamora) O.P. Religioso Sevilla 2022
60 Antonio Girón González. Campo – Ponferrada (León) C.S.S.R. Presbítero Madrid 2022

MÁRTIRES DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

ACTUALIDAD DIOCESANA

Persecución religiosa del s. XX en España
Fiesta – 6 de Noviembre

Con motivo de su fiesta, este año trasladada al 7 de noviem-
bre, reseñamos a continuación, por orden cronológico de la 
fecha de beatificación, los nombres, congregaciones y lugares 
de nacimiento y de beatificación de los mártires nacidos en la 

diócesis de Astorga o con especial vinculación con ella, y que se 
cuentan entre los martirizados en la persecución religiosa del 
s. XX en España. Se inicia el listado con el único de ellos que 
ya está canonizado. Este elenco es provisional, pues sigue ha-
biendo diocesanos nuestros cuya causa de beatificación ya está 
iniciada.
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Evangelio: LUCAS 20,27-38
En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los 

que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: 
-Maestro, Moisés nos dejó escrito: «Si a uno se le muere su 
hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer 
como esposa y dé descendencia a su hermano». Pues bien, 
había siete hermanos; el primero se casó y murió sin hijos. 
El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los sie-
te, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también 
murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál 
de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como 
mujer. Jesús les dijo: -En este mundo los hombres se casan 
y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados 
dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resu-
rrección de entre los muertos no se casarán ni ellas serán 
dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que 
son como ángeles; y son hijos de Dios, porque son hijos de 
la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el 
mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al 
Señor: «Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob». 
No es Dios de muertos, sino de vivos: porque para él todos 
están vivos.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
Una vez llegados a la meta  de este largo camino, Je-

rusalén, se completa la instrucción sentando cátedra en el 
templo.

Hoy, la Palabra proclamada nos anima a caminar en la 
esperanza, con alegría. Si estamos destinados a la vida eter-
na, ¿por qué vivir permanentemente preocupados por la 
muerte.

Es una alegría y la esperanza de vida en plenitud. Nuestra 
vida es el gran obsequio que Dios nos hace de darnos la po-
sibilidad de ser felices. Esta es la actitud de quien camina en 
la esperanza de que la muerte no es el final. Esta convicción 
nos recuerda lo que es la base de nuestra fe: el gran amor que 
Dios nos tiene y cómo ha querido llenarnos de fuerzas, de 
esperanza y de consuelo permanente.

Esas fuerzas y potencialidades son las que hay que cuidar y 
desarrollar, no el “por si acaso nos llega la muerte”, sino porque 
es la forma más feliz de vivir la vida, que él nos regala. Por 
eso, lo importante es vivir en fidelidad a Cristo, a aquel en 
quien creemos. Así entenderemos que ahora nuestra mayor 
felicidad es colaborar en que la Palabra, su Reino, el mundo 
nuevo prometido para todos, vaya avanzando y creciendo.

Lo de más allá es, simplemente, algo que viviremos en su 
momento y que, como él mismo nos dice, ya descubriremos 
cuando podamos vivir como ángeles, viendo a Dios cara 
a cara. No pretendamos adelantar acontecimientos, ahora 
toca vivir, en fidelidad a Cristo en esta existencia terrena.

Ojalá que estas palabras, que hoy nos regala la liturgia, 
nos ayuden a todos a vivir sin miedo, como cantan desde la 
sencillez muchos cristianos, preguntándose: “¿por qué tengo 
miedo?”. Tengamos más bien esperanza, confianza, el sen-
timiento de que él cuida de nosotros y nos lo regala todo, 
incluso la vida eterna.

Pío Santos Gullón

LA RESURRECCIÓN ES LA ACCIÓN DE DIOS 
COMO RESPUESTA A LA INJUSTICIA COMETI-
DA EN EL CRUCIFICADO   

Dios es un Dios de vivos. No es posible  amar a Dios 
sin amar la vida. ¡Todas las causas de la vida son causas de 
Dios! Como “Pueblo elegido de Dios”, tenemos la indecli-
nable misión de ser testigos de la vida o no seremos testi-
gos de la Pascua. El creyente no busca seguridades. Pero sí 
puede caminar apoyado en la fe hacia el horizonte cierto 
que es Dios, más fuerte que la muerte, porque ha resuci-
tado al Crucificado (Hechos 3,15). Jesús afirma: “¡Yo soy 
la resurrección y la vida! ¡El que cree en mí, aunque haya 
muerto vivirá”!

1ª Lectura: Segundo MACABEOS 7,1-2.9-14
En aquellos días, sucedió que arrestaron a siete herma-

nos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y ner-
vios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por 
la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás: -¿Qué 
pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir 
antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El segundo, 
estando a punto de morir, dijo: -Tú, malvado, nos arrancas 
la vida presente; pero, cuando hayamos muerto por su ley, 
el Rey del universo nos resucitará para una vida eterna. 
Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron que 
sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las manos 
con gran valor. Y habló dignamente: -Del Cielo las recibí 
y por sus leyes las desprecio; espero recobrarlas del mismo 
Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con que el 
joven despreciaba los tormentos. Cuando murió este, tor-
turaron de modo semejante al cuarto. Y, cuando estaba a 
punto de morir, dijo: -Vale la pena morir a manos de los 
hombres, cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo 
nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida.

SALMO RESPONSORIAL 16, 1bcde.5-6-8.15

2ª Lectura: Segunda TESALONICENSES 2,16-3,5

Hermanos: Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y 
Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado 
un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vues-
tros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y 
obras buenas. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, 
para que la Palabra del Señor siga avanzando y sea glori-
ficada, como lo fue entre vosotros, y para que nos veamos 
libres de la gente perversa y malvada, porque la fe no es de 
todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del 
Maligno. En cuanto a vosotros, estamos seguros en el Se-
ñor de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que 
os hemos mandado. Que el Señor dirija vuestros corazones 
hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo.

Ricardo Fuertes
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MARTÍN DESCALZO

Un cura entre la prensa y la li-
teratura. Han pasado más de treinta 
años desde la muerte de José Luis Mar-
tín Descalzo, pero su obra representa 
un recuerdo permanente para quienes 
le conocieron y un descubrimiento 
para quienes no tuvieron esa oportu-
nidad. En este libro, Juan Cantavella 

ahonda en los escritos y actitudes para extraer el fruto que 
contienen sus obras literarias y recordar el papel que re-
presentó, a través de los textos periodísticos, tanto en la 
renovación conciliar como en la búsqueda de una Iglesia 
independiente del poder político. Profusamente documen-
tada, esta biografía, llena de muestras de su genio y de su 
ingenio, se complementa con una amplia bibliografía de 
libros y referencias hemerográficas y un completo índice 
onomástico. (ED. SAN PABLO)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

Entre Cacabelos y Villafranca del Bierzo, siguiendo la primitiva carretera nacional N-VI, cercana y paralela al Camino de 
Santiago, hay un pequeño pueblo en el que destaca su vieja iglesia románica. Nos referimos a Pieros. El templo es una joya 
muy bien cuidada. En su pequeño retablo barroco preside el patrono San Martin. Especialmente bello es el retablo situado 
en una capilla lateral que ofrece un relieve sobre la presentación de la Virgen niña. Entre sus varias imágenes destaca por su 
originalidad la dedicada a un santo conocido como San Favorín.

Pieros

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL 
SANTO PADRE

Noviembre
Por los niños y niñas que sufren

Recemos para que los niños y niñas que 

sufren, los que viven en las calles, las víctimas 

de las guerras y los huérfanos, puedan acceder 

a la educación y redescubrir el afecto de una 

familia.

Pieros


