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Ser cristiano no es solamente cumplir los mandamientos, sino "nacer de nuevo" y dejar que el 
Espíritu entre en nosotros y nos lleve donde Él quiere. Esta es la libertad del Espíritu. Que el 
señor nos ayude a ser siempre dóciles al Espíritu Santo.

El mundo entero vive una crisis 
sanitaria hasta cierto punto sin 

precedentes desde hace muchos años. 
Pero, unida a ella, ha dado comienzo 
también una crisis económica, cuyo 
alcance es muy preocupante. No es lo 
mismo afrontar esta situación tenien-
do un sueldo fijo como funcionario o 
pensionista que depender de una em-
presa que ahora no puede dar trabajo 
o de un negocio que de momento está 
cerrado. Hay gente que tiene que es-
tar pasándolo muy mal, no solo por 
la falta de ingresos económicos, sino 
también por la incertidumbre de cara 
al futuro.

De todos es sabido que en circuns-
tancias como ésta Caritas está lla-

mada a ejercer un papel muy impor-
tante. Razón por la cual aquellos a 
quienes no afecte esta precariedad 
estamos llamados a incrementar sen-
siblemente nuestras aportaciones. 
Pero esa no puede ser la solución de-
finitiva, sino tan solo una especie de 
paliativo.

Se habla también mucho últimamente 
de que todos tengan una renta básica, 
un mínimo para poder subsistir. Pero 
tampoco ésta es la verdadera solución, 
aunque haya que servirse de ella de 
manera provisional. Lo que hay que 
buscar es la creación de puestos de tra-
bajo. Ya sabemos que no es fácil, pero 
hay que intentarlo. Porque lo que no 
es de recibo es crear una red clientelar 

formada por gentes que se conforman 
con muy poco sin necesidad de traba-
jar. Es lo que da lugar al llamado voto 
cautivo, muy propio de los regímenes 
populistas.

Nadie duda que la labor de Cáritas 
es más que imprescindible para ayu-
dar en circunstancias de pobreza, o en 
circunstancias como la presente, pero 
es mucho más importante luchar por 
erradicar la pobreza. No es cuestión 
de dar un pez al necesitado, sino so-
bre todo de enseñarlo a pescar. En todo 
caso nos urge un cambio de mentali-
dad muy grande para caer en la cuenta 
de que lo que a nosotros nos sobra, a 
otros les hace falta.

Día 7

EDITORIAL
Caridad no es paternalismo

JORNADA MUNDIAL 
DE ORACIÓN POR LAS 

VOCACIONES Y DE 
VOCACIONES NATIVAS

Esta campaña sin duda es una de las más importantes 
que se celebran, ya que de ella depende el futuro de 

nuestra Iglesia. Necesitamos vocaciones al sacerdocio 
y a la vida consagrada para seguir evangelizando en el 
mundo.

Jesus vive
y te quiere

     vivo
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Nosotros somos cristianos porque los 
Apóstoles y sus sucesores decidie-

ron salir por todo el mundo a anunciar 
la Buena Noticia de Jesucristo, porque 
tomaron en serio la vocación misionera 
de la Iglesia. Pero tenemos el peligro 
de encerrarnos en nosotros mismos, en 
nuestra vida cristiana, sin preocupar-
nos de que llegue a otros el mensaje del 
Evangelio, pensando tal vez que lo de 
las misiones es cosa de aventureros a los 
que no les importa viajar a países lejanos, 
pero que no es responsabilidad nuestra.

El Concilio Vaticano II vivió muy in-
tensamente la conciencia misionera de la 
Iglesia, entre otras razones por la presen-
cia en el aula conciliar, por vez primera 
en la historia, de muchos obispos de las 
iglesias y culturas antes llamadas “terri-
torios de misión”. Pero, sobre todo, se 
optó por una presentación en línea con 
la Lumen Gentium para destacar los as-
pectos mistéricos que surgen del desig-
nio del Padre, de la misión del Hijo y 
del Espíritu, y del compromiso bautis-

mal del Pueblo de Dios, que revela a los 
hombres de nuestro mundo “la auténtica 
verdad de su condición y de su vocación” 
en Cristo, “modelo de la humanidad re-
novada”. 

Alguien podría pensar que dado que 
los no bautizados, tantos  hombres y 
mujeres que no han oído hablar de 
Jesucristo y llevan una vida honrada 
de acuerdo con sus creencias, también 
pueden formar  parte de la Iglesia, ya 
no sería necesario ir a anunciarles el 
Evangelio, puesto que pueden salvarse 
igual. Sin embargo, tienen el mismo 
derecho que nosotros al conocimien-
to de la Verdad, que es Jesucristo. La 
Iglesia, por lo tanto, no puede descui-
dar la actividad misionera. Y a noso-
tros, que formamos parte de la Igle-
sia, no nos puede resultar indiferente. 
Todo los Obispos, pero también todas 
las comunidades cristianas, tienen que 
implicarse de una u otra manera en la 
actividad misionera.

No vamos a entrar ahora en el desarrollo 
de los principios que el Concilio estable-
ce para llevar a cabo esta tarea, pero tam-
bién en este tema era necesario ponerse 
al día y abordar la actividad misionera 
con la mentalidad de los nuevos tiem-
pos que nos toca vivir. Y lo hace desde 
la admiración y el respeto a las nuevas 
Iglesias y a su ámbito cultural. No se 
trata de europeizar a los africanos o a los 
asiáticos. Una cosa es lo esencial del cris-
tianismo y otra los aspectos no esenciales 
que puedan variar según los tiempos y 
los lugares. El esquema de su contenido 
es el siguiente.

– Introducción.
– Principios doctrinales.
– La obra misionera.
– Las Iglesias particulares.
– Los misioneros.
– Ordenación de la actividad misionera.
– La cooperación.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Todos misioneros (Ad Gentes divinitus)

 Queridos hermanos y hermanas:

Hoy celebramos la 50ª Jornada mundial de la Tierra, y 
en línea con la Encíclica Laudato si’, deseo reflexionar 
sobre el compromiso que tenemos de protegerla y que 
caracteriza nuestro «paso por esta tierra».

No somos sólo materia, sino que llevamos también 
el “aliento de vida” que procede de Dios, y vivimos 
en este mundo como una única familia humana, en 
medio de la biodiversidad de las criaturas del Señor. 
Creados a imagen y semejanza de Dios, estamos llama-
dos a cuidar y respetar todas sus criaturas, pero con 
especial amor y compasión a nuestros hermanos, so-
bre todo a los más débiles, imitando el amor que Dios 
nos tiene y nos manifiesta en su Hijo Jesús.

Por nuestra culpa, la tierra ha sufrido un gran deterioro, 
la hemos dañado y la hemos saqueado; no la hemos sabido 
respetar ni cuidar, ni tampoco a nuestros hermanos y her-
manas. Hemos olvidado que somos custodios y adminis-

tradores, y hemos ofendido al Padre bueno que vela sobre 
todas sus criaturas. La presente pandemia nos está ense-
ñando que sólo si estamos unidos y haciéndonos cargo los 
unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos 
globales y cumplir la voluntad de Dios que quiere que to-
dos sus hijos vivan en comunión y prosperidad.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL      Miércoles 22 de abril de 2020
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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
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El domingo 3 de mayo todos los católicos celebramos esta jor-
nada tan importante para el futuro de la Iglesia. 

ÉL VIVE Y TE QUIERE VIVO

Esta es la frase con la que 
Francisco concluye el pri-
mer párrafo de su exhor-
tación apostólica Christus-
vivit, dirigida a todos los 
jóvenes de la Iglesia y fir-
mada en la solemnidad de 
la Encarnación del Señor, 
25 de marzo de 2019.

“Jesús vive y te quiere 
vivo” es el mejor resumen 
de lo que el Santo Padre 
desea transmitir a los jó-
venes del siglo XXI. Cris-
to no es un personaje del 
pasado, no es un ser lejano 
en el tiempo y en el espa-

cio: es real, actual, interpelante, ¡está vivo! En el cuarto capítu-
lo de esa exhortación, el Papa quiere dejar claras tres verdades 
fundamentales para los creyentes de hoy:

• Dios te ama, a ti, en concreto, tal como eres, con tus limita-
ciones y proyectos;

• Cristo, movido por ese amor, entregó su vida por ti, para 
salvarte, para darte vida;

• Jesús está vivo; por eso está presente en tu vida.

Por ello, no ha sido complicado elegir esta frase como lema 
para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y 
Jornada de Vocaciones Nativas de este año 2020. Es   una 
interpelación al corazón de los jóvenes a que vivan cerca del 
Señor y sientan su presencia en sus vidas y quehaceres.

Por eso, esta Jornada tiene también el ánimo de abrir el corazón 
de los jóvenes a la llamada del Señor. Hoy Dios sigue llamando 
a jóvenes para que consagren su vida al servicio de la Iglesia. 
Y esta tarea “requiere espacios de soledad y silencio, porque se 
trata de una decisión muy personal que otros no pueden tomar 
por uno” (n. 283). Queremos, pues, invitar a los jóvenes a que 
se pongan a la escucha de lo que el Señor quiere de ellos y para 
ellos. Queremos hacerles caer en la cuenta de que, antes de pe-
dir que otros consagren su vida a Dios, deben preguntarse si el 
Señor no querrá contar con ellos.

Y, en esta Jornada, también pedimos para que ninguna vo-
cación se pierda; para que todos aquellos que han descu-
bierto la llamada del Señor a entregarse a Él puedan realizar 
su sueño y el sueño de Dios sobre ellos. Por eso recordamos 
con nuestra oración, y también con nuestra ayuda económi-
ca, no so- lo a los jóvenes españoles que se plantean seguir 
a Jesucristo en el sacerdocio, en la vida religiosa o en la 
consagración en medio del mundo, sino también a aquellos 
jóvenes a los que el Señor llama en tierras de misión para 
hacer posible que la vida de Dios se haga presente en aque-
llos lugares donde todavía la fe en su amor no es conocida o 
los que siguen al Señor son una minoría.

A estos, a los jóvenes de África, Asia o América Latina, 
el Señor les llama a ser apóstoles en sus propias culturas y tra-
diciones; pero también muchos vienen a nuestros pueblos y 
barrios a manifestar el amor de Dios entre nosotros. Y porque 
estos jóvenes (ellos y ellas) no cuentan muchas veces con los 
medios mínimos para poder formarse y llegar a completar su 
vocación, se nos recuerda que podemos ayudar en el fomento, 
cuidado y atención a las vocaciones, tanto consagradas como 
sacerdotales, en aquellos países.

ASTORGA TAMBIÉN COLABORA CON LAS VOCA-
CIONES NATIVAS

La delegación de Misiones paga los estudios a un seminarista 
del Senegal y envía media beca a Roma con este fin Es muy 
poco, pero no pueden hacer más con sus propios medios, por lo 
que, aunque la campaña no suele tener mucha repercusión en 
la Diócesis, el equipo de misiones sigue trabajando en ella con 
el mismo ahínco y sin perder la esperanza. 

A QUIÉN AYUDA ESTA JORNADA

Las vocaciones que han surgido en los territorios de 
misión, conocidas como vocaciones nativas, tienen 
en muchas ocasiones dificultades para completar su 
formación. La Obra de San Pedro Apóstol les ayuda 
gracias a los donativos recaudados con la Jornada de 
Vocaciones Nativas.

Cada año sostiene y apoya a más de 1.700 seminarios y novi-
ciados de los territorios de misión.

Apoya a más de 76.000 seminaristas y 2.000 for-
madores en los territorios de misión.

Apoya la formación de más de 6.700 novicios y no-
vicias del mundo en su primer año académico.

PROYECTOS

A lo largo de todo el año, la Secretaría General de la Obra de 
San Pedro Apóstol en Roma recibe las peticiones de ayuda de 
las vocaciones nativas que más apoyo necesitan.

En 2018, gracias a la solidaridad de toda la Iglesia, la Obra 
Pontificia de San Pedro Apóstol distribuyó 21.512.405€ para 
ayudar a las siguientes vocaciones nativas:

SEMINARIOS

Seminarios
Seminaristas 

mayores
Formadores 

(sems. mays.)
Congregaciones 

masculinas

África 465 20.191 1.403 155
América 30 415 39 1
Asia 244 7.725 698 95
Oceanía 8 232 20 5
Total 747 28.563* 2.160 256

NOVICIADOS

Novicios
Congregaciones 

femeninas
Novicias

África 1.244 441 2.276
América 1 - -
Asia 897 297 2.308
Oceanía 24 6 15
Total 2.166 744 4.599

* Los seminaristas menores subsidiados son 47.804, 
por lo que el total de seminaristas atendidos es de 76.367.

JESÚS VIVE Y TE QUIERE VIVO 
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

Y JORNADA DE VOCACIONES NATIVAS 
INTE

RNAC
IONAL
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LOS AMIGOS DE LA CATEDRAL PUBLICAN EL Nº 26 DE SU REVISTA 
“CATEDRAL”

La revista se enviará a los socios por correo electrónico y se subi-
rá a la página web de la Asociación (www.catedraldeastorga.es). 
El envío físico se realizará en cuanto las circunstancias actua-
les lo permitan.

La Asociación Amigos de la Catedral acaba de sacar a la luz el nº 26 
de su revista “Catedral”, publicación donde, además de darse cum-
plida noticia de la vida de nuestra Seo y de las actividades anuales de 
la Asociación, se ofrecen artículos de interés sobre aspectos artísti-
cos, históricos y religiosos del Templo Mayor diocesano.

Se ha escogido en esta ocasión para la portada una fotografía de-
limpresionante mueble relicario, de madera dorada y estilo roco-
có, dispuesto a manera de retablo y que se ubica en la Sacristía 
de nuestra Seo.

En PÓRTICO,sección inicial de la revista, el editorial titulado 
“Agradecimiento In Memoriam”evoca con profunda gratitud la fi-
gura de nuestro añorado Obispo D. Juan Antonio Menéndez. 
Completan esta sección, las tradicionales “Meditaciones desde la 
Catedral”de Juan de Peñalosa, así como una breve reseña histórico-
artística de la Catedral de Palencia, templo que protagoniza las foto-
grafías introductorias de cada apartado de la publicación.

Tres interesantes colaboraciones conforman la sección VITRA-
LES, CRUCERÍAS Y OJIVALES: una relación detallada de 
los efectos reales del Terremoto de Lisboa de 1755 en nuestro 
Templo Mayor, firmado por Miguel Ángel González García; un 
exhaustivo estudiode José Luis García Ferreras sobre los bienes 
de la Sacristía catedralicia en 1585; y una razonada exhaltación 
del valor espiritual del Lignum Crucis conservado en nuestra 
Catedral, siendo su autor Gabriel Alonso-Carro y García-Crespo.

CLAUSTRO recoge, por una parte, un amplio resumen de la con-
ferencia organizada por el Cabildo catedralicio e impartida por Gre-
goria Cavero Domínguez el pasado 20 de diciembre; y por otra, 
se publica el habitual“Diario de la Catedral”, secuencia elaborada 
por el Canónigo D. Avelino de Luis Ferreras y que deja constancia 
de la vida litúrgica de nuestra Seo a lo largo del año 2019.

El apartado denominado ATRIO recuerdael acto celebrado con 
motivo de la distinciónde Amigo Mayor 2019 a la figura del Sa-
cristán de la Catedral y da cumplida cuentade la alta calidad de 

los conciertos que formaron parte del XXIX Ciclo “Música en la 
Catedral en los apuntes sobre el mismo del vocal para actividades 
musicales de la Asociación, Manuel Rodríguez Beltrán.

La última sección, TRASCORO, recoge, como es costumbre, el 
Acta de la Asamblea General Ordinaria del año 2019 y el infor-
me económico que ha de ser aprobado en la próxima asamblea 
general de socios. 

    LA JUNTA DIRECTIVA

Agradecimiento In Memoriam D. JUAN ANTONIO 
MENÉNDEZ 

Hace un año poco más o menos, 
durante la primera quincena del 
mes de mayo, coincidía la llegada 
de nuestra Revista “Catedral” a los 
hogares de nuestros socios. El día 
15 de ese mes, mariano por exce-
lencia, nos veíamos tristemente 
impactados por la noticia del in-
esperado y repentino fallecimiento 
de nuestro muy querido Sr. Obis-
po D. Juan Antonio Menéndez.

 Ahora que estamos a punto de re-
cordarle con añoranza en el aniversa-
rio de su marcha al Cielo, cuando el 
paso de los meses no ha reducido el 

vacío de la ausencia, pero sí serenado la consternación e intenso dolor del mo-
mento, los Amigos de la Catedral deseamos dejar constancia de nuestra hon-
da GRATITUD a D. Juan Antonio por la cariñosa cercanía, gran afabilidad 
y certera orientación que en tantas ocasiones tuvimos la suerte de disfrutar.

GRATITUD por manifestar, desde nuestro primer encuentro, al 
poco de su toma de posesión, un vivo interés por las actividades 
y fines de nuestra Asociación, procurando en todo momento, con 
la delicadeza y respeto que le caracterizaban, exponernos sus sin 
duda previamente meditadas y siempre sensatas opiniones, indi-
caciones y sugerencias. 

Grabado queda en nuestro recuerdo su deseo personal comparti-
do de conseguir que todos los diocesanos, aun desde la distancia, 
pudiesen llegar a entender la primacía en la Diócesis de nuestro 
Templo Mayor y a sentir y mirar hacia la Catedral como un refe-
rente espiritual esencial e insustituible que les mantuviese unidos 
a su Obispo. 

GRATITUD por haber apoyado y honrado con su presencia, du-
rante los tres años y medio de su breve pontificado, y a pesar de su 
apretada agenda pastoral, nuestras iniciativas.

GRATITUD por tener la deferencia de hacernos partícipes de su 
Visita Pastoral a la Catedral en el año 2018.

GRATITUD porque, por su propia iniciativa, pudimos contar con 
él como socio de nuestra agrupación de Amigos de la Seo astorgana.

Su buen hacer, su carácter dialogante, amable y próximo, su trato 
exquisito y respetuoso, pero siempre lleno de pequeños detalles per-
sonales para cada uno que le trataba, junto a su intenso y rico ma-
gisterio pastoral, son aspectos que permanecerán en la memoria y el 
corazón de todos y que sin duda son motivo de la profunda huella 
que este “buen pastor de la sonrisa” ha  dejado en nuestra Diócesis.

Revista de los Amigos de la Catedral de Astorga 
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EL PALACIO DE GAUDÍ FINALIZA LAS OBRAS DE LA CUBIERTA 

EN EL MONUMENTO ASTORGANO

EL SECRETARIO GENERAL DE LA CEE APELA A TRABAJAR POR EL BIEN COMÚN

El secretario general de 
la Conferencia Epis-

copal Española (CEE), 
Mons. Luis Argüello, 
obispo auxiliar de Valla-
dolid, comparecía el lunes 
20 de abril ante los me-
dios de comunicación en 
una rueda de prensa on line 

ante el momento tan particular que estamos viviendo.  

Organizar el bien común

Mons. Argüello ha comenzado dando un pésame cargado de espe-
ranza a los todos los que han perdido un familiar y padecen esta en-
fermedad y las gracias a todos los que trabajan y sirven en la sociedad.  
Además de ofrecer palabras de ánimo a niños y jóvenes, a las residen-
cias de mayores y a sus cuidadores, a los que tienen miedo. 

El secretario general afirma que estamos ante una crisis sanitaria 
y económica, pero sobre todo política, espiritual, en el sentido 
más amplio. “Nos vemos abocados a pensar cómo organizar el 
común, la nueva normalidad, cómo reorganizar la desescalada. 
Están en juego la vida, los enfermos, la seguridad y la libertad, 
las cuestiones entre las razones sanitarias y la vida, la verdad, las 
falsas noticias, el bien común y el principio de subsidiaridad”.

Subraya que el cuidado de los ancianos, de los niños y la despedida de 
los difuntos marcan una civilización.  En este sentido, ante el drama 
que se ha vivido en las Residencias de mayores,  insiste en  que “no 
podemos considerar a los ancianos como un grupo de descarte”.

Mons. Argüello indica que es necesario una mirada hacia el 
futuro: “la pandemia acelera el cambio de época.  También en el 
interior de la Iglesia, nuestra forma de atención pastoral también 
cambia, la conversión pastoral es ahora.  Es un tiempo propicio 
para animarnos a un tiempo de imaginación, en el realismo que 
solo el Evangelio puede proporcionarnos.”

Por ello,  apela a recuperar el  espíritu  de la transición,  que ade-
más  será un nuevo estilo de  transición: “en la organización política 
los proyectos deben ser a medio y largo plazo. El tiempo es superior 
al espacio. La realidad, en las situaciones concretas es superior a las 
ideologías. La unidad es superior a las ideologías. La unidad es 
superior al conflicto. La unidad puede acoger las diferencias. Esta 
crisis es global, no podemos perder de vista a todo lo que ocurre en el 
mundo”. De este modo “seremos artífices de una historia común. La 
pandemia nos ha despertado ante el individualismo”. 

En este encuentro con los periodistas,  Mons. Arguello ha rea-
lizado un llamamiento a nuestra clase política ”para buscar 
juntos el bien común”. 

Libertad de culto

En cuanto a la libertad  de culto para los fieles  ha subrayado que 
“hemos llamado a quedarse en casa.  Los templos en muchos lu-
gares han estado cerrados, pero la Iglesia se ha mantenido abierta. 
Una cuestión es el templo y otra la vida de la Iglesia. Que se ha  
mantenido  a través de una creatividad pastoral extraordinaria. El 
art. 11 del  Decreto del  Estado de alarma, reconoce esta situación  
y el art. 7, no decía explícitamente nada sobre las salidas para el 
culto, que son los artículos que están regulando estas cuestiones”. 
“Ni siquiera en el estado de excepción puede suprimirse la liber-
tad de culto”, ha aclarado el secretario general de la CEE.

En relación a la desescalada en lo que se refiere al culto religioso, “sobre 
todo para la progresiva salida, queremos clarificar la situación del culto 
con el gobierno. La presencia y celebración de la fe tiene mucha impor-
tancia para los cristianos. Por eso, siguiendo todas las recomendaciones, 
deseamos que el culto vuelva a la sociedad. Es muy importante que 
la eucaristía pueda celebrarse con pueblo, progresivamente”.

En relación a la intervención en algunas parroquias de la policía inte-
rrumpiendo el culto, Mons. Argüello ha señalado que “la actuación de 
la policía interrumpiendo una acto de culto es desmedida, no respeta 
ni el 11 del estado de alarma ni el 16 de la Constitución Española”.

• Las obras han recuperado la cubier-
ta de 1913 que debido al deterioro en 
la misma necesitaba una profunda 
actuación.

• Las obras comenzaron el pasado mes 
de noviembre tras la aprobación de la 
Comisión Territorial de Patrimonio.

El Palacio de Gaudí anuncia este viernes 
la finalización de las obras de mejora en 
la cubierta del monumento asturicen-
se. Los trabajos comenzaron el pasado 
mes de noviembre tras la aprobación de 
la Comisión Territorial de Patrimonio 
para la intervención de restauración y 
rehabilitación de una cubierta que no 
había sido intervenida en profundidad 
desde su colocación en 1913. La vieja 
cubierta necesitaba ser sustituida ya 
que, aunque se fue llevando un mante-

nimiento de la misma, el deterioro que 
sufría hacía necesaria una actuación más 
profunda.

Durante las últimas semanas se han reti-
rado los andamios en todo el exterior.El 
trabajo realizado ha consistido en el le-
vantado de losetas de pizarra y forros de 
plomo de la coronación, en el montaje de 
nuevas losetas de mismas dimensiones y 
características, así como la reparación de 
las veletas que coronan los torreones. En 
la cubierta principal se realizaron las mis-
mas actuaciones y, además, se ha procedi-
do a la sustitución de limahoyas y cum-
breras existentes por perfiles de similares 
elementos con chapas de zinc natural co-
locados mediante engatillado y cumbre-
ra ventilada. Además, se ha sustituido el 
sistema antiposado de aves.
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Algunos sacerdotes, respon-
sables de la atención pastoral 
a santuarios, nos sentimos 
agobiados cada año, para 
buscar compañeros dotados 
de profunda vida espiritual 
y especial habilidad para 
anunciar la Palabra de Dios, 
a la hora de celebrar el ci-
clo de las Novenas y fiestas 
patronales. En este sentido, 
recuerdo haber hecho a mi 
buen amigo José Román 

Flecha, hace ya más de 30 años, una pregunta interesada sobre si él conocía 
algún sacerdote, al que yo pudiese encargar la predicación de la Novena de 
Ntra. Sra. de la Encina. La respuesta no se hizo esperar: «Invita a Antonio 
Trobajo.» Y así aconteció con un éxito sobresaliente.

Su anuncio evangelizador estaba enraizado en el Evangelio pero sin perder nun-
ca de vista el compromiso del creyente con la vida real y el mundo social del 
trabajo. Pronto me día cuenta que aunque para mi parroquia su nombre era 
desconocido no lo era para la calle donde eran muchos los que se acercaban a 
saludarlo porque les había dado clase en Magisterio, les había casado en Tejerina 
o se «sentían tocados por su amor a la montaña.» Le veían como un cura para 
todos. Su popularidad en aquellas novenas, como suele decirse, arrasó.

Posteriormente seguimos tratándonos de vez en cuando, especialmente en 
las reuniones de Pastoral que los obispos de la Provincia Eclesiástica orga-
nizaban en la asturiana casa de ejercicios de Celorio. A ella acudían entonces 
los obispos, vicarios generales y los que teníamos la responsabilidad de estar 
más cerca de la gente ejerciendo los cargos de vicarios episcopales de zona 
y algunos arciprestes.

Entre los obispos destacaba el anfitrión, el Arzobispo de Oviedo, D. Gabino 
Díaz Merchán, lleno de realismo histórico y prestigio. Junto a él ocupaba su 
puesto el Obispo de Astorga, D. Antonio Briva Mirabent, hombre especial-
mente docto y capaz de velar, simplemente con una sonrisa, de que nuestro 
deseo de llegar al hombre de hoy no nos apartase de la doctrina de la Iglesia.

Y entre los vicarios generales, sobre los que casi siempre recaía la organización 
de aquellos eventos pastorales que tanto enriquecían entonces la vida de nuestras 
Diócesis, había que recordar especialmente a tres: Marcos Lobato Martínez por 
Astorga; Carlos Osoro Sierra —(actual Cardenal de Madrid)— por Santander y 
a Antonio Trobajo Díaz por León. Todos rezábamos, convivíamos y trabajába-
mos en torno a las ponencias propuestas pero en todo momento se notaba la ca-
pacidad de resumir y llevar a cabo síntesis que posibilitaran el acuerdo común, 
que hicieran avanzar las discusiones, que resumiera lo apoyado por tantos…
Eso era tarea del vicario general de León. Antonio tenía el don y la capacidad de 
crecerse ante un simple encerado, dominaba a la perfección la pedagogía de la 
dinámica de grupos que le ofrecía estrategias suficientes para resumir, dejando 
de acuerdo a varios grupos. Se le notaba competente y le admirábamos por su 
capacidad de respeto y cohesión.

A partir de entonces nos unió una profunda amistad crecida al paso del 
tiempo con un trato entrañable. Sus inquietudes periodísticas le llevaron en 
ocasiones a presentar en la prensa leonesa una especie de «diario semanal» 
de los acontecimientos de la iglesia en la provincia de la que nunca excluyó 
a nuestra diócesis astorgana, es más, repetidamente y en público, manifestó 
su aprecio y estima para con nosotros.

Siga viva e intercediendo por nosotros desde el Cielo «su alma monta-
ñera y ferroviaria». Y es que, Antonio Trobajo también era querido en 
la Diócesis de Astorga.

Antolín de Cela
Artículo publica en el Diario de León el 17-04-2020

Desde que comenzó el aislamiento, todas las mañanas vengo al templo 
a orar. 

Estoy solo, paseando de aquí para allá, entre los bancos y por los pasillos; 
dando vueltas alrededor del altar y contemplando tu cuerpo crucificado 
con los brazos abiertos, que preside el retablo, y las distintas imágenes del 
templo, mientras me llenan de luz multicolor y de alegría los rayos que se 
filtran a través de las vidrieras, con las imágenes de los doce apóstoles.

De vez en cuando me paro a meditar ante el sagrario, donde estás real y verdade-
ramente presente; solitario y solidario con toda la humanidad que, en estos mo-
mentos, vive asustada, atemorizada y angustiada ante la amenaza del COVID19.

Entonces viene a mi mente el recuerdo de tu angustia y tus lágrimas, de 
sudor  y sangre, en Getsemaní… “Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero 
no se haga mi voluntad, sino la tuya”.

Estos días no hay celebración de la Eucaristía, ni funerales, ni novenas, ni 
rosario, ni ningún rito o manifestación externa de culto.  

El templo está vacío de gente, pero, tal vez, hoy y todos estos días, la comu-
nidad y el pueblo está más cerca de Ti que nunca.

El templo está vacío de fieles, pero no de fe, ni de plegarias, ni de súplicas, ni de 
confianza en ti;  porque, quizás, estos días más que nunca, en este templo y en 
tantos templos esparcidos por el mundo adelante, están presentes  las oraciones 
de las familias, del pueblo, de la sociedad y  del mundo. Y nos acordamos de Ti, 
y expresamos nuestra fe en la plegaria y la súplica, en unión con los cristianos y 
no cristianos, en unión con toda la humanidad, pidiendo la ayuda, el consuelo, 
la fortaleza y la salud  para todos  los que sufren, víctimas de esta pandemia. 

Y te pedimos por todos los que están en la calle de la amargura de la vida, 
con la cruz del dolor a cuestas. Y por tantos que van camino del monte 
calvario donde les espera la muerte, desgraciadamente en soledad, sin el 
consuelo y la cercanía de los seres queridos; sin poder cruzar una mirada de 
cariño y de ternura, ni oír de sus labios una última palabra de afecto o de 
perdón; sin poder estrechar sus manos o sentir una caricia imposible.  

En esta procesión de amargura y de dolor, sin ritos en el templo ni en las 
calles; sin imágenes ni tronos, sin andas ni costaleros, sin túnicas y sin 
capuchones, sin timbales ni trompetas, sin bandas de música ni saetas, sin 
hachones encendidos ni velas… En esta procesión, donde se mastica el si-
lencio, están Jesús Nazareno y a la Virgen Dolorosa en cada hombre o mujer 

que sufren las consecuencias del COVID 19 y de tantos malditos virus que 
causan destrucción y muerte en el mundo en que vivimos. 

           Y, desde los corazones, encogidos de dolor, de angustia y de miedo, en 
cada persona, en cada hogar, en cada hospital, en cada residencia de ancianos, en 
cada rincón de nuestro mundo… se despierta una fe viva y confiada.

           Y, desde la entraña más profunda de nuestra vida y de nuestra fe, 
sin salir a la calle, seguimos procesionando contigo, presente en todos los 
caminos de la vida.

           Y, como Lázaro, salimos de nuestros sepulcros, de nuestro individua-
lismo, de nuestra pobreza y nuestra pequeñez a romper las vendas de todo 
lo que nos ata y nos mata, para caminar, con pies ligeros, al encuentro del 
hermano que sufre y nos necesita y con manos generosas y solidarias para 
compartir lo que somos y tenemos con todos ellos.

           Este virus, al  que se le ha ocurrido “salir en procesión” por todos 
los rincones del mundo,  nos enseña, una vez más,  lo efímero de las cosas y 
de la vida y, posiblemente, mientras “posesionamos con él”, nos ayudará a 
tomar conciencia de nuestra pobreza y pequeñez, a reforzar nuestra condi-
ción de hermanos, a amarnos, a respetarnos, a ayudarnos, a caminar juntos  
y querernos un poco más unos a otros.

          La vida nos da, una vez más, una gran lección: Tenemos que morir 
para resucitar. Tenemos que darnos cuenta que, lo que creíamos vida, nos da 
muerte; lo que creíamos seguridad, nos da miedo; lo que creíamos fortaleza 
nos hace sentirnos débiles y,  todo lo que creíamos que servía para el maña-
na, nos hace temblar en el hoy que no sabemos si acabará.

           Desde la perspectiva del don de la fe, que da sentido a muchas vidas, 
sabemos bien qué es lo importante, y, aunque nos falten las procesiones, las ce-
lebraciones y los ritos, -manifestaciones externas y vivas de nuestra fe personal 
y comunitaria-, Cristo procesiona todos los días por nuestras calles.

 Hoy, en el silencio de este templo vacío, pero lleno de tu presencia, me siento 
rodeado de gente. Me siento, más cerca que nunca, de todas las personas creyen-
tes y no creyentes del mundo que, en estos momentos, vamos en procesión por 
esta calle de la amargura que nos lleva hasta el Monte Calvario del coronavirus.

          Pero, estoy seguro y, así lo siento, que, como tú diste la vida y venciste 
la muerte por todos nosotros, nosotros también ¡Venceremos! 

Alberto Morán Luna.

MEMORIA BERCIANA Y ASTORGANA DE ANTONIO TROBAJO

YO PROCESIONO EN CASA

Domingo 3 mayo de 2020 Opinión
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III-V-MMXXHOY ES DOMINGO • 4º DE PASCUA -A  

Evangelio:  JUAN 10,1-10
En aquel tiempo, dijo Jesús:-En verdad, en verdad os 
digo: el que no entra por la puerta en el aprisco de las 
ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y ban-
dido; pero el que entra por la puerta es pastor de las 
ovejas.Aeste le abre el guarda y las ovejas atienden a su 
voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las 
saca fuera.Cuando ha sacado todas las suyas camina de-
lante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su 
voz: a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, 
porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso 
esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les 
hablaba. Por eso añadió Jesús:-En verdad, en verdad os 
digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han 
venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las 
ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre 
por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pas-
tos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer 
estragos; yo he venido para que tengan vida y la tengan 
abundante.

COMENTARIO:
Seguimos profundizando en el misterio de la vida que el 
Resucitado nos comunica cuando nos encontramos con él.

En los tres primeros domingos de Pascua han sido los 
relatos de las apariciones los que han alumbrado la fe en 
el Resucitado por el encuentro con él en la comunidad. 
Así pasamos a gozar de los frutos de ese encuentro: se va 
el miedo y llega la alegría, la paz, la misericordia entra-
ñable, la necesidad de acoger el perdón y transmitirlo, y 
sentirse empujado a la misión.

Hoy es el recurso a las imágenes –puerta, pastor, re-
dil…–, que nos hablan de la vida que brota del encuen-
tro con el Resucitado.

Jesús hace una contrapropuesta a los dirigentes judíos. 
En los versos anteriores al pasaje de hoy, los fariseos ex-
pulsan de la sinagoga al ciego de nacimiento que había 
sido curado. Son los falsos pastores, que anuncia Exe-
quiel 34, que maltratan y explotan al rebaño. Jesús se 
propone a sí mismo como pastor. Él entra limpiamente 
en el redil, sin argucias, rodeos ni malas artes, no tiene 
de qué esconderse porque no busca aprovecharse, muy al 
contrario, ofrece su vida por las ovejas.

Es más, él mismo es la puerta que da acceso seguro y 
franco a sus ovejas. Solo él es el acceso al Padre, a la 
Vida, haciéndonos partícipes de esa Vida.

Siempre que Jesús utiliza la expresión “yo soy” la puerta, 
“yo soy” el buen pastor, “yo soy” el camino, “yo soy” la ver-
dad, “yo soy…” la vida, hace resonar en nosotros aquel 
solemne “yo soy el que soy”,  nombre divino alusivo a su 
ser y su vida que Dios ofreció a Moisés para presentarse 
ante los israelitas (Gn 3,14). Pasar por la puerta es adop-
tar su mismo estilo de vida y seguirle para experimentar 
en verdad la vida en plenitud.

Pío Santos Gullón

LA IGLESIA ES “UN REDIL, CUYA ÚNICA Y 
OBLIGADA PUESTA ES CRISTO” 

“Dijo Dios a Moisés: “Yo soy el que soy” (Éxodo 3,14)…Resuena 
con fuerza hoy la expresión que repite Jesús: “Yo soy”: el pan de 
vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, la resurrección y la 
vida, el camino, la verdad y la vida, la vid. En Getsemaní responde, 
dos veces, a los que van a prenderle: “Yo soy”, dejad marchar a 
estos”. Jesús es el rostro de Dios. Él es Buen Pastor, "la puerta" de 
entrada siempre abierta…La Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones es una oportuniadpara sentirnos llamados por el 
nombre. El Pastor "va siempre delante". No hay “seguimiento” sin 
comunicación personal con el que llama: El Buen Pastor.

1ª Lectura: HECHOS  2,14a.36-41

El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto con los 
Once, levantó su voz y declaró palabra: - Con toda seguridad 
conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vo-
sotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al 
oír esto, se les traspasó el corazón, y preguntaron a Pedro y a los 
demás apóstoles: -¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les 
contestó:-Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesús, el Mesías,  para perdón de vuestros pecados, y 
recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para 
vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para 
cuantos llamare así el Señor, Dios nuestro. Con estas y otras mu-
chas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo:-Salvaos 
de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se 
bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas tres mil personas.
Notas: Pedro exhorta a la conversión y al bautismo para formar 
parte del  rebaño de Cristo.Dios ha constituido a Jesús "Señor 
y Mesías" afirmando su divinidad. Podemos proclamarlo por la 
presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. 

Salmo responsorial 22, 1b-6

2ª Lectura: 1 PEDRO 2,20b-25

Queridos hermanos: Queaguantéis cuando sufrís por hacer el 
bien, eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto ha-
béis sido llamados, porque también Cristo padeció por 
vosotros,dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él 
no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Él no 
devolvía el insulto cuando lo insultaban; sufriendo no profería 
amenazas; sino que se entregabaal que juzga rectamente. Él lle-
vó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño,para que, muertos 
alos pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis 
curados. Pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os ha-
béis convertido al pastor y guardián de vuestras almas.

Notas: El Cuarto Canto del Siervo de Yahvé del profeta Isaías, 
cuyo sufrimento trae el bien a otros, fue un modelo para entender 
los acontecimiento pascuales y alentar a los seguidores de Jesús 
en el rechazo y la persecución por fidelidad al Evangelio. Jesús 
es el Siervo que nos trajo la liberación del pecado y la sanación: 
“Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para seguir sus hue-
llas”. Es la única puerta de acceso a la Vida.¡Bienaventurados, 
pues,  todos los que sufren por actuar conjusticia!

Ricardo Fuertes



IMAGEN Y PALABRADomingo 3 mayo de 2020

Rodeado de altas montañas y estrechos valles, en el Norte del Bierzo, entre Vega de Espinareda y Burbia, se encuentra el pequeño pueblo 
de Penoselo, casi totalmente deshabitado, lejos del mundanal ruido. Sin embargo sus hijos no lo olvidan, y sus casas y calles, y también la 
iglesia, están ejemplarmente cuidadas y restauradas, porque, especialmente durante el verano o fines de semana, no pueden evitar regresar 
para disfrutar allí de sus encantos. Muchos de ellos tampoco han emigrado muy lejos, pues no han salido del Bierzo. Tiene por patrono a 
san Antonio Abad. La iglesia es pequeña, pero acogedora, como lo es el pueblo.

IMAGEN Y PALABRA

PenoseloPenoselo

FÁTIMA. EL SECRETO NO DESVELADO

Fátima, la profecía que ha atravesado 
todo el siglo XX y que según muchos 
no ha terminado todavía, ha suscitado 
multitud de escritos, publicaciones y 
debates. Este libro relata toda la histo-
ria ligada a las apariciones de Cova de 
Iria y al Tercer Secreto, que fue desve-
lado en junio del año 2000 durante el 
viaje de San Juan Pablo II a Fátima. Sin 
embargo, en opinión de algunos exper-

tos, la revelación no fue plena: habría un ulterior mensaje 
en relación a la fe de la Iglesia mencionado en testimonios 
a lo largo de las últimas décadas y ocultado, por un motivo 
o por otro, a la opinión pública. Marco Tosatti, autor del 
libro, abunda en las evidencias, las contradicciones y las 
hipótesis relativas a la parte todavía no oficializada. (Ed. 
Homolegens)

Rosi Gutiérrez

Templum libri

MAYO 2020

Intención de oración por la 
evangelización ‐ Por los diáconos

Recemos para que los diáconos, 
fieles al servicio de la Palabra y de 
los pobres,sean un signo  vivificante 
para toda la Iglesia. 

Intenciones del Papa
para el Apostolado

de la Oración


