DIA7

LA IGLESIA HOY

DIOCESIS DE ASTORGA
DOMINGO
23 DE AGOSTO
DE 2020

AÑO LXXII. Nº 3718

54 TEMPLOS DE LA DIÓCESIS
DE ASTORGA PODRÁN VISITARSE HASTA
EL 13 DE SEPTIEMBRE
Un año más, más de cincuenta templos de la Iglesia
particular de Astorga estarán abiertos gracias al ‘Programa
de Apertura de Monumentos’, puesto en marcha por La
Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León en
coordinación con las diócesis de la comunidad.
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EDITORIAL

Un virus llamado pecado

V

irus es una palabra latina que
significa veneno, si bien a finales
del siglo XIX adquiere un nuevo significado al que hay que añadir las características de infeccioso y contagioso. Aunque no vemos los virus, sí que
notamos sus efectos malignos. Ahora
el virus de moda es el COVID-19 o
coronavirus, pero ciertamente no es el
único existente. Más aun, en sentido
amplio podemos llamar virus a otras
realidades presentes en nuestra vida
que tiene también efectos perniciosos
para la sociedad y para los individuos.
Pueden constituir una verdadera plaga y se contagian de manera asombrosa con lamentables consecuencias. Por
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supuesto que no entran en el campo
de la biología, ni se conocen vacunas
elaboradas en ningún laboratorio,
pero también existen medios para que
se les pueda hacer frente.
Como ya indicamos en el título de
este comentario, el gran virus letal,
contagioso, de efectos demoledores,
que se propaga con enorme facilidad,
es el pecado en sus múltiples facetas. Empezando por la idolatría, que
es una auténtica pandemia, y continuando con todo tipo de violencia,
mentiras, egoísmo, injusticias, falta
de amor y los llamados pecados de
omisión… nos encontramos en términos estadísticos con un resultado

de muertes infinitamente mayor que
el que pudiera generar la peor de las
epidemias. No olvidemos que en la
raíz de la mayoría de los males que
aquejan a nuestra sociedad está en ese
virus que se cuela por doquier y que
llamamos pecado.
¿La vacuna? Claro que existe: la conversión, el arrepentimiento, la penitencia, el auxilio de la gracia de
Dios, la escucha atenta de la palabra
de Dios, la oración, los sacramentos,
la penitencia… Todo eso que mucha
gente desprecia o no valora, pero que
evitaría infinidad de males.
Día 7

Dios no nos elige por nuestra "habilidad", sino precisamente porque somos y nos
sentimos pequeños.
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AUDIENCIA GENERAL

Extracto de la Catequesis - “Curar el mundo”:
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
La pandemia sigue causando heridas profundas, desenmascarando
nuestras vulnerabilidades. Son muchos los difuntos, muchísimos
los enfermos, en todos los continentes. Muchas personas y muchas familias viven un tiempo de incertidumbre, a causa de los
problemas socio-económicos, que afectan especialmente a los más
pobres.
Y entonces nos preguntamos: ¿de qué modo podemos ayudar a
sanar nuestro mundo, hoy?
La Iglesia, aunque administre la gracia sanadora de Cristo mediante los Sacramentos, y aunque proporcione servicios sanitarios en los
rincones más remotos del planeta, no es experta en la prevención
o en el cuidado de la pandemia. Y tampoco da indicaciones sociopolíticas específicas (cfr. S. Pablo VI, Cart. ap.Octogesima adveniens,
14 de mayo 1971, 4). Esta es tarea de los dirigentes políticos y sociales. Sin embargo, a lo largo de los siglos, y a la luz del Evangelio,
la Iglesia ha desarrollado algunos principios sociales que son fundaFORMACIÓN
RELIGIOSA

C

uando hablamos de los sacramentos, “decimos que son siete, que esos
siete sacramentos fueron instituidos por
Cristo, que tres de esos sacramentos imprimen “carácter” (el bautismo, la confirmación y el orden), que la eucaristía y
la penitencia pueden ser administrados
sólo por los sacerdotes y, por consiguiente, que el sacerdote es la persona que,
por virtud del sacramento del orden
puede celebrar esos sacramentos.
Además, se nos ha dicho también que
cada sacramento se compone de una
“materia” (el agua para el bautismo, el
pan y el vino para la eucaristía, etc.) y
de una “forma” (las palabras concretas
y determinadas que se deben pronunciar al administrar el sacramento), y
que eso es lo que esencialmente se requiere para que el sacramento sea “válido”, con tal que el que administra el
sacramento tenga intención “de hacer lo
que hace la Iglesia” y con tal que quien
recibe el sacramento no ponga “óbice”,
es decir, impedimento; y a todo esto se
añade que los sacramentos deben ser
administrados de acuerdo con un ritual

Miércoles 5 de Agosto de 2020
mentales (cfr Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 160-208),
principios que pueden ayudarnos a ir adelante, para preparar el futuro que necesitamos. Cito los principales, entre ellos estrechamente relacionados entre sí: el principio de la dignidad de la persona,
el principio del bien común, el principio de la opción preferencial
por los pobres, el principio de la destinación universal de los bienes, el principio de la solidaridad, de la subsidiariedad, el principio
del cuidado de nuestra casa común. Estos principios ayudan a los
dirigentes, los responsables de la sociedad a llevar adelante el crecimiento y también, como en este caso de pandemia, la sanación del
tejido personal y
social. Todos estos principios expresan, de formas
diferentes,
las
virtudes de la fe,
de la esperanza y
del amor.
Foto: V.N.

Cosas que debemos saber sobre los sacramentos
exactamente determinado por la autoridad eclesiástica, ritual al que hay que
ajustarse con esmero y exactitud”. Todo
esto es verdad, pero los sacramentos son
algo mucho más vivo que lo que pueda
reflejar esta descripción un tanto fría y
académica.
Pero lo más importante es Cristo. Él
mismo es un “sacramento del encuentro
con Dios”. Las cosas naturales, el mundo, ya nos hablan de Dios. Con cuánto
más motivo Jesucristo, el Hijo de Dios
hecho hombre, es un verdadero sacramento que nos une con Dios. Cristo es
el sacramento original.
Una vez que Cristo ha sido glorificado,
ya no tenemos su presencia física. Pero
como nosotros somos seres corporales
necesitamos de alguna manera ese contacto físico. Los sacramentos son, precisamente, una prolongación terrestre del
“cuerpo del Señor”. Los sacramentos no
son cosas, sino encuentros de los hombres que viven en la tierra con Jesús glorificado. Más aún, los sacramentos son
actos personales de Cristo; él es quien
bautiza, quien absuelve...
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Encontrarnos con Cristo es encontrarnos
con Dios. A este encuentro con Dios a
través de los sacramentos lo llamamos
“gracia sacramental”, que es tanto como
encontrarse directamente con la Trinidad. La gracia no es, pues, una cosa, sino
Dios mismo.
Después de Jesucristo, sacramento original, el gran sacramento es la Iglesia, llamada con razón por el Vaticano II “sacramento de salvación”. De aquí brotan los
demás sacramentos que son el modo específicamente humano del encuentro con
Dios. Un sacramento es un acto salvífico
personal del mismo Cristo celestial, que
se manifiesta visible a través de la Iglesia.
Estas ideas son muy importantes a la
hora de valorar nuestra actitud ante los
sacramentos. ¿Son realmente encuentros
con Cristo? ¿Nos unen realmente a la
Iglesia? ¿Acaso no hay gente que pide
sacramentos y está en contra de la Iglesia o que no se relaciona con Cristo?
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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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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EL ‘PROGRAMA DE APERTURA DE MONUMENTOS DE VERANO 2020’
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN INCLUYE A 54 TEMPLOS
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA
Hasta el 13 de septiembre se podrán visitar 54
templos de la diócesis de Astorga.

Promoción del programa
A nivel online, toda la información está alojada en la página
web www.turismocastillayleon.com,
donde existe la posibilidad de
descarga del folleto promocional, y a través de las redes sociales oficiales de Turismo de
Castilla y León en Facebook,
Twitter e Instagram se está realizando una promoción específica del programa.

La Consejería de Cultura y Turismo ha puesto en marcha, este año
también, el ‘Programa de Apertura de Monumentos’, una iniciativa
que, con la colaboración de la Diócesis de Castilla y León, busca
que miles de visitantes conozcan y descubran los monumentos de
la Comunidad que, habitualmente, no son visitables o tienen condiciones de visita limitadas. Para la edición de este año se contará
con 54 templos de la diócesis de Astorga, ubicados en las provincias
de León y Zamora.
Estos monumentos pertenecen a 4 de los 14 programas temáticos
que engloba la iniciativa. Estos son ‘Valle del Duero’, ‘Románico
Norte’, ‘Camino de Santiago Francés’ y ‘Campos y Páramos’. Este
año el programa ha comenzado el14 de julio y concluirá el 13 de
septiembre. Como novedad, el horario de esta edición está unificado en toda la Comunidad, siendo de martes a domingo, de 11.00
a 14.00 horas y de 17.00 a 19.45 horas, lo que facilita el desarrollo
organizativo y promocional del mismo.

Ermita del Santo Cristo de
Los Barrios

APERTURA DE TEMPLOS. PROGRAMA DE VERANO 2020
Del 14 de julio al 13 de septiembre de 2020 (de martes a domingo)
LEÓN

LOCALIDAD

MONUMENTO

VALDEFRANCOS

Iglesia San Bartolomé

SAN CLEMENTE DE VALDUEZA

Iglesia de San Clemente

HOSPITAL DE ÓRBIGO

Iglesia de San Juan

SAN PEDRO DE MONTES

Iglesia Monacal de San Pedro de Montes

VILLARES DE ÓRBIGO

Iglesia de Santiago Apóstol

PEÑALBA DE SANTIAGO

Iglesia Mozárabe de Santiago Apóstol

SANTIBÁÑEZ DE VALDEIGLESIAS Iglesia de la Asunción

SANTO TOMÁS DE LAS OLLAS

Iglesia Mozárabe

SANTA COLOMBA DE LA VEGA

Iglesia de Santa Colomba

COLUMBRIANOS

Iglesia de San Esteban Protomártir

SAN JUSTO DE LA VEGA

Iglesia de Santos Justo y Pastor

FUENTESNUEVAS

Iglesia de la Asunción

ASTORGA

Iglesia de San Bartolomé

CAMPONARAYA

Iglesia de San Ildefonso

ASTORGA

Iglesia de San Pedro de Rectivía

CACABELOS

Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción

VALDEVIEJAS

Ermita del Ecce Homo

CACABELOS

Capilla de San Roque

MURIAS DE RECHIVALDO

Iglesia de San Esteban

CACABELOS

Iglesia de la Quinta Angustia

SANTA CATALINA DE SOMOZA

Iglesia de la Purificación

VILLAFRANCA DEL BIERZO

Colegiata de Santa María

FONCEBADÓN

Iglesia de Santa María Magdalena

VILLAFRANCA DEL BIERZO

Iglesia de Santiago

EL ACEBO

Iglesia de San Miguel Arcángel

VILLAFRANCA DEL BIERZO

Iglesia de San Francisco

RIEGO DE AMBRÓS

Iglesia de Santa María Magdalena

VILLAFRANCA DEL BIERZO

RIEGO DE AMBRÓS

Ermita de San Sebastián

Iglesia del Convento de
la Anunciada-MM Clarisas

MOLINASECA

Iglesia de San Nicolás

VILLAFRANCA DEL BIERZO

Iglesia San Juan de San Fiz

MOLINASECA

Iglesia de la Virgen de las Angustias

TRABADELO

Iglesia de San Nicolás

CAMPO DE PONFERRADA

Ermita Santo Cristo de la Plaza

PEREJE

Iglesia de Santa María Magdalena

CAMPO DE PONFERRADA

Iglesia de Santa María

LA PORTELA

Iglesia de San Juan Bautista

LOMBILLO-SALAS DE LOS BARRIOS

Iglesia de San Martín

VEGA DE VALCARCE

Iglesia de Santa María Magdalena

VILLAR DE LOS BARRIOS

Capilla del Santo Cristo

BALBOA

Iglesia de Santa Marina

VILLAR DE LOS BARRIOS

Iglesia de Santa Colomba

AMBASMESTAS

Iglesia de San Pedro

OTERO DE PONFERRADA

Iglesia de Santa María de Vizbayo

RUITELÁN

Iglesia de San Juan

PONFERRADA

Basílica Ntra. Sra. de la Encina

LA FABA

Iglesia de San Andrés

PONFERRADA

Iglesia de San Andrés Apóstol

PONFERRADA

Capilla del Convento de la Purísima

PONFERRADA

Capilla del Carmen-Iglesia del albergue de peregrinos

SAN ESTEBAN DE VALDUEZA

Iglesia de San Esteban

VILLANUEVA DE VALDUEZA

Iglesia de la Asunción

ZAMORA
LUBIAN

Iglesia de la Virgen de la Tuiza

SEJAS DE SANABRIA

Iglesia de Santa Marina
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PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO
LA ASUNCION DE LA IGLESIA DE
HERMISENDE

ta. Sobre ella María de
pie, con los brazos abiertos y envuelta en túnica
y manto de estudiados
y armoniosos pliegues.
El velo blanco que cubre su cabeza se anuda
sobre el pecho, solución
que es como la firma del
artista. Una elegante
imagen que sólo necesita una limpieza para
ofrecer su mejor belleza.
José Ferreiro dejó grandes esculturas en Santiago como el gran monumento de
Semana Santa de la abadía de San Martín Pinario y en las
principales iglesias de Galicia. Había nacido en la villa de
Noia en 1700 y pronto se acreditó como un escultor de
primer orden. En Hermisende realizó como he dicho el
retablo mayor con las imágenes de San José, San Mauro,
San Antonio de Padua y un medallón con la Coronación de
la Virgen completando la iconografía asuncionista. Todo lo
realizó en el año 1813, cuando viene a morar a este pueblo,
menos la imagen que este mes destacamos que la había
hecho en su taller de Santiago en el año 1811. En Hermisende falleció el 2 de enero de 1830.

Muchas de nuestras parroquias que se titulan de “Nuestra
Señora” celebran la fiesta en la solemnidad de La Asunción. Nuestra Señora de Agosto quizá para distinguirla de
la otra fiesta marina de gran arraigo, la Natividad, el 8
de septiembre. Entre estas parroquias está Hermisende, la
parroquia más extrema de la diócesis limitando ya con la
provincia de Ourense, a cuya diócesis perteneció muchos
siglos, hasta los últimos cambios de límites del año 1958.
Tiene una hermosa iglesia barroca, pero sobre todo tuvo
un cura, Don José Rodríguez, que fue en 1819 propuesto
para obispo de Cuenca en el Ecuador y con criterio de humilde responsabilidad declinó el nombramiento. Es quien
allí acogió durante muchos años al más importante escultor del neoclasicismo en Galicia José Ferreiro, que, aunque
según avanzaba la edad, disminuían sus calidades técnicas,
mantuvo siempre un alto nivel y entretenía y pagaba su
estancia con retablos y obras de escultura que llegaron a
todos los pueblos inmediatos. Por eso esta parroquia tiene
un retablo suyo neoclásico que tuvo que contar con todas
las aprobaciones académicas que contrasta, sin embargo,
con el espíritu barroco de las imágenes que lo presiden
comenzando por la titular Santa María, Nuestra Señora de
la Asunción, una talla importante y valiosa de la Santísima
Virgen sobre una peana de gran presencia con nubes y angelotes que tienen que ver con el misterio que se represen-

Miguel Ángel González

PATRIMONIO COMPLETA LA RESTAURACIÓN
DE LA IGLESIA DE GRIJALBA

T

écnicos de Cultura y Patrimonio de la Junta y de la
empresa Rearasa comprobaron el pasado 5 de agosto las obras en el Monumento Histórico por importe de
288.256 euros iniciadas el pasado mes de octubre

intervenido en la restauración de aleros y paramentos exteriores
con especial relevancia en la fachada sur donde hace unos años se
liberó una edificación adosada que había ocultado parte de esta
fachada durante varias décadas del siglo XX. Las actuaciones de
restauración han permitido la eliminación del terrazo del solado
interior permitiendo dejar al descubierto las antiguas losas de
piedras del pavimento. Se han retirado revestimientos inadecuados en el interior de la nave y se ha procedido a la preinstalación
eléctrica.

Como estaba previsto, para este mes de agosto y coincidiendo
con la fiesta patronal de Grijalba de Vidriales, las obras de restauración de la iglesia dedicada a la Asunción de la Virgen se
han visto completadas. En la mañana del miércoles 5 de agosto,
técnicos de Cultura y Patrimonio de la Junta, así como de la
empresa Rearasa, como adjudicataria de las obras por importe
de 288.256 euros financiados por la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta y fondos FEDER, comprobaron los trabajos
ya finalizados.

M.A. CASQUERO

La sociedad constructora iniciaba, a primeros del pasado mes de
octubre, la ejecución del proyecto de restauración de esta iglesia
del siglo XVI declarada como Bien de Interés Cultural en su
categoría de Monumento Histórico en el año 1982.
Las obras de restauración han consistido en la renovación de la
cubierta que protege la armadura interior, así como la de la nave
de cabecera y de la sacristía. La espadaña ha visto consolidados
sus elementos pétreos y reconstrucción del campanario. Se ha

DIÓCESIS DE ASTORGA
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FIESTA DE LA VIRGEN DEL CAMPO, PATRONA DE VIDRIALES
El 29 de agosto a la una de la tarde tendrá lugar la Misa de la fiesta de la
Virgen del Campo, patrona de Vidriales en nuestra zona de Zamora.

San Pedro de la V.
Quintanilla de Urz
Santibáñez de V.
Villaobispo de V.
Uña de Quintana
Fuente Encalada
Carracedo de V.
Bercianos de V.
Quiruelas de V.
Pozuelo de V.
Rosinos de V.
Brime de Urz
Brime de Sog
Tardemézar
Ayoó de V.
Granucillo
Moratones
Cunquilla
Villageriz
Congosta
Grijalba

Una celebración que, lógicamente debido a la situación que estamos viviendo,
solamente se conmemorará con una Eucaristía por todos los vidrialeses y
especialmente por las víctimas del COVID-19.
San Pedro de la Viña, Quintanilla de Urz, Santibáñez de Vidriales,
Villaobispo de Vidriales, Uña de Quintana, Fuente Encalada,
Carracedo de Vidriales, Bercianos de Vidriales, Quiruelas de Vidriales,
Pozuelo de Vidriales, Rosinos de Vidriales, Brime de Urz, Brime
de Sog, Tardemézar, Ayoó de Vidriales, Granucillo, Moratones,
Cunquilla, Villageriz, Congosta y Grijalba son las localidades
zamoranas que celebran a su patrona este día.

BENAVIDES SE VUELCA CON LOS MÁS DESFAVORECIDOS DURANTE EL
CONFINAMIENTO
Cáritas Interparroquial de Astorga agradece enormemente
al pueblo de Benavides de Órbigo la aportación realizada,
durante los meses de confinamiento, a esta institución de
la Iglesia.
Tres furgonetas repletas de ropa y casi dos de alimentos
de primera necesidad han sido la gran aportación que ha
realizado esta villa del Órbigo para ayudar a los más desfavorecidos durante la pandemia.
Los alimentos han sido recogidos en el salón parroquial de
Benavides, procedentes de los supermercados de la localidad donde cada vecino ha aportado su granito de arena.
¡GRACIAS BENAVIDES!

EL NUEVO LIBRO DE LUIS FERNÁNDEZ TERRÓN RINDE HOMENAJE A LA
VÍA DE LA PLATA Y SERÁ A BENEFICIO DE CÁRITAS DIOCESANA
tas principales, Rosa y
Manuel, pertenecientes a dos familias diferentes, la Caballero
Blanco y la Merino
García.

Luis Fernández Terrón, Médico de Familia y escritor, ha
puesto a la venta su nuevo libro solidario titulado, Una
rosa y un denario en la Vía de la Plata. Debido a la situación de pandemia COVID - 19, no se realizará ningún
acto de presentación del mismo. *Los beneficios que se
puedan generar, serán donados íntegramente a Cáritas
Diocesana*. Las personas interesadas en adquirir esta obra
pueden hacerlo en la librería El Progreso de Astorga o
llamando al teléfono, 987 603 200.

Como bien dice el prologuista del libro, Juan
Manuel Martínez: “ En
este tiempo de abundancia de mascarillas ya era hora - y de escasez de bozales - nunca
habrá suficientes para
tapar tanta boca y desmesura -, conforta la ausencia de juicios y rencores en el
relato de Luis, que nos lleva de este modo a la reflexión
serena sobre el amor...”

Esta novela corta relata una historia imaginada que se centra en los sentimientos positivos de la vida, sobre todo en
el más bello que poseemos los seres humanos, el amor en
todas sus dimensiones y en la capacidad de superación que
lleva consigo. También intenta ser un modesto homenaje a
la Vía de la Plata, referido al tramo que unía por ferrocarril
las ciudades de Astorga y Mérida.
Localidades como Murias de Rechivaldo, Astorga, Zamora, Salamanca, Plasencia y Mérida forman parte principal
de esta trama, a través de las vivencias de sus protagonis-
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"SENCILLAMENTE, D. CAMILO"
Desde mi humilde y parcial visión de las cosas escribo estas líneas como recuerdo agradecido a quien nos presidió en
la fe en la Iglesia Diocesana durante el periodo de 1995 al
2015, y que nos regaló algunas joyas que a mi entender son
dignas de mención.
Una de ellas es la sencillez como modo de presencia personal, ajeno siempre a toda pompa y boato que marcara distancias, provocara separación y oliera a búsqueda de prestigio o
poder; en los protocolos pastorales, sólo lo imprescindible.
El encabezamiento de estas líneas, “Sencillamente, D. Camilo”, quiere reflejar algo que e él le adornaba.
Las otras joyas tienen que ver con lo que él quería promover y alentar en la vida de las comunidades cristianas de la
Iglesia diocesana y en la vida y hacer de los sacerdotes que
las presiden en su nombre. Es por ello por lo que promovió
el trabajo y análisis en los distintos consejos parroquiales y
diocesanos de cómo estábamos iniciando en la vida cristiana
a los niños en orden a un futuro más vivo de la vida de fe
las comunidades cristianas. La publicación del Directorio
para la Iniciación Cristiana de niños fue el fruto de dicho empeño, legado aún pendiente de la debida ejecución a
causa de la resistencia a desinstalarse de un sistema pastoral
centrado en la sacramentalización propia de otros tiempos
que nada tienen que ver con el progresivo crecimiento de la
indiferencia y el materialismo actuales. Él animó y alentó a
hacer la desescalada pero hubo poca escucha práctica.
La segunda joya tuvo que ver con su preocupación por la situación del clero diocesano. Promovió una encuesta a todos
nosotros y fruto de ella fueron la creación de dos estructuras
diocesanas que trataban de abordar algunos de los problemas
más urgentes que afloraron en dicha encuesta: El Fondo de
Sustentación del Clero, para abordar los problemas económicos en los ámbitos de vivienda y salud que nos afectaban
a los sacerdotes, y la estructura de los Centros de Atención

D. Camilo en la JMJ de Madrid

Pastoral (CAPS), para abordar los problemas de soledad,
individualismo y desaliento y promover centros residenciales de convivencia de sacerdotes y que la vez fueran talleres
de trabajo con religiosos y laicos en pequeños ámbitos territoriales. Las inercias, la edad del clero diocesano y otras
adherencias culturales dificultaron y siguen haciéndolo hoy
para que aquella esperanzadora iniciativa, fruto del consenso
de todos, fuera y sea más efectiva en la práctica.
A recordar esto, quiero agradecerlo e invitar a volver sobre
ello hoy para corregir lo que fuere necesario, después de la
andadura habida, y alentar lo que de evangélico persiste en
orden a continuar el camino con esperanza desde lo que hemos aprendido desde la experiencia y su sabiduría. Creo que
este es el mejor homenaje que podemos tributarle, reconocer
la riqueza que nos aportó y trabajarla para hacerla efectiva en
orden a la misión común que tenemos por delante.
Que desde la comunión de los santos D. Camilo nos siga
estimulando, que perdone nuestras incomprensiones y desafectos y que el Padre infinitamente compasivo y misericordioso le haya regalado esa situación nueva de plenitud de
vida que nos ha revelado como destino para todos sus hijos.
Francisco Turrado

MONS. CAMILO LORENZO, OBISPO DE ASTORGA Y
GRAN ANIMADOR MISIONERO
Miembro durante muchos años de la Comisión Episcopal de
Misiones, “don Camilo” era un obispo entrañable, que estuvo
al frente de la diócesis de Astorga durante veinte años. Mons.
Camilo Lorenzo Iglesias fallecía en la mañana de este lunes 13
de julio, a los 79 años de edad, tras agravarse su estado de salud
en los últimos días.
En la Conferencia Episcopal formó parte de la Comisión Episcopal de Misiones desde 2005 hasta su retiro.
Con la coincidencia de que el14 de julio, se celebraba a San
Camilo de Lelis, desde la diócesis han querido felicitar el santo
a su querido obispo emérito, ya partido para la casa del Padre.
Las Obras Misionales Pontificias se suman a esta felicitación y
recuerdo para quien fue siempre un impulsor de la animación

DIÓCESIS DE ASTORGA

misionera en España, desde su diócesis, con su contacto y cariño a los misioneros, y desde las responsabilidades que ocupó
en la Conferencia Episcopal.
Como escribía en una carta a los fieles de Astorga en el 2008:
“Hemos de lograr que toda nuestra diócesis sea misionera.
Incluso, a pesar de la escasez de sacerdotes que sufrimos, no
podemos cerrar las puertas sino estimular y ayudar a los que
deseen salir a los países de misión para colaborar en la evangelización en otras Iglesias. Así se manifestará el amor a Jesucristo y a aquellos que esperan, incluso sin saberlo, el anuncio
de la salvación que Dios les ofrece. Porque Jesucristo da pleno
sentido a la vida del hombre al colmar sus esperanzas de vivir
para siempre”.
OMPRESS-ASTORGA
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HOY ES DOMINGO • 21º del Tiempo Ordinario-A
LLAMADOS A SER SIGNOS DEL AMOR Y CERCANÍA
DE DIOS

XXIII-VIII-MMXX

Evangelio: MATEO 16,13-20

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús y pregunta a sus discípulos: -¿Quién dice la
gente que es el Hijo del hombre? Ellos contestaron:

Cierto, somos una Iglesia formada por hombres y mujeres débiles y pecadores. No somos la Iglesia querida por
Jesús, pero tenemos que aproximarnos a la Iglesia que el
Señor deseaba. ¡¡¡Porque no somos cristianianos sin
Jesús ni sin Iglesia!!! La respuesta hemos de darla con
nuestro modo vivir: “¿Quién dices tú que soy yo?” ¡La
respuesta de Pedro es también la nuestra! Pero no vale
la respuesta que dimos ayer. Hay que renovarla cada día.
¿Quién es Jesucristo para mí? Queremos que Él dirija
nuestros pasos y nuestra vida: Amor solidaridad, acogida, perdón, son actitudes para “transparentar” a Dios en
la convivencia diaria. ¡Estamos urgidos a ser signos del
amor y cercanía de Dios!

-Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó:
-Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó
la palabra y dijo:
-Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió:
-¡Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso
no te lo ha revelado ni carne ni la sangre, sino mi Padre
que está en los cielos. Ahora yo te digo: Tú eres Pedro, y
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los
cielos; lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos,
y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie
que él era el Mesías.

1ª Lectura: ISAÍAS 22,19-23

Esto dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio: “Te
echaré de tu puesto, te destituirán de tu cargo. Aquel día,
llamaré a mi siervo, a Eliaquín, hijo de Esquías: le vestiré
tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes; será
padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo
de Judá. Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de
David: abrirá y nadie cerrará; cerrará y nadie abrirá. Lo
clavaré como una estaca en un lugar seguro, será un trono
de gloria para la estirpe de su padre”.

COMENTARIO:

El pasaje evangélico de hoy, cúspide del relato evangélico de Mateo, en representación de los demás discípulos,
iglesia, que se inicia su andadura, es un nuevo cuestionamiento de nuestra fe, la de Pedro en primer lugar, la del
grupo de discípulos y la de cada uno de nosotros.

Notas: El profeta Isaías recuerda que Dios dirige la Historia.
No pacta con los corruptos. Lo que destaca Isaías es que el
único ejercicio del poder es aquel que se utiliza para que los
demás se sientan seguros, protegidos y vivan con confianza.
“Colgar la llave del hombro” es confiar la autoridad, la toma
de decisiones, el gobierno.

¿Quién es Jesús para ti, para mí? Por ahí afuera se dice de
todo: que si es un superhombre, un superstar, un profeta,
un revolucionario, pero también que si es una invención
manipuladora de algunos, un embaucador , “un mal rollo”… A nosotros se nos pide una respuesta desde la vida:
¿quién es Jesús para mí? ¿qué supone para mi vida creer
en él? Si respondemos como Pedro, “Tú eres el Hijo de Dios
vivo”, estamos admitiendo que sólo él es la única fuente
de vida. Nada tiene sentido fuera de él.

SALMO RESPONSORIAL 137,1-2a. 2bc-3.6 y 8bc

Confesar que él es el Ungido de Dios, el Enviado de Dios,
el Mesías de Dios, es aceptarle como el mayor regalo, para
poder conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos,
porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios.
Así se los demostró a Pedro cuando le dijo: “Dichoso tú,
Pedro, porque mi Padre te ha revelado quién soy yo, y tú eres
Pedro y a ti te doy las claves del Reino”

2ª Lectura: ROMANOS 11,33-36

¡Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento
el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! En efecto, ¿quién conoció la mente
del Señor? O ¿quién fue su consejero? O ¿quién le ha dado
primero para tener derecho a la recompensa? Porque de
él, por él y para él existe todo. A él la gloria por los siglos.
Amén.

Si es don, hay que acogerlo, hay que pedirlo con humildad y sencillez. Creer no es decir “creo en Dios”, “creo en
Jesús”, sino vivir abandonado totalmente a su persona,
vivir su propio estilo de vida, amor sin límites, amor a
los últimos, perdón sin límites, lucha por la justicia de
Dios –siempre parcial a favor de oprimido–… y cuando
me veo fuera, volver una y otra vez a él. ¿Qué dicen nuestras obras sobre lo que es y significa para nosotros creer
en Jesús?
Pío Santos Gullón

Notas: Pablo desbordado por la sabiduría divina, entona un
canto de alabanza al Señor de Cielo y Tierra. Utiliza diferentes
citas bíblicas con la misma respuesta: ¡Dios!, comienzo, curso
y final de la Historia: de Él, por Él y para Él, existe todo.
Nos muestra, de alguna manera, que sólo podemos hablar de
Dios así, intuyendo la grandeza de un misterio santo que
no podemos ni intuir, que es misericordia y oferta incesante
de salvación. El AMÉN final es una invitación a la albanza de
todo creyente.
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En el municipio de Ponferrada, pero a más de 1100 metros de altitud, es uno de esos pueblos que parecería llamado a desaparecer,
sin embargo es gratificante comprobar la espléndida restauración de sus casas y su importancia por el turismo rural. Llama la atención su iglesia románica del siglo XIII dedicada a San Miguel. Tiene bastante parecido a otros templos del Camino de Santiago. De
hecho por aquí pasa también una de las varias rutas jacobeas. Es uno de esos lugares dignos de visitar.

Espinoso de Compludo

Templum libri
DISCIPLE es el juego de temática cultural católica actual que
todo católico debe tener en su
casa. Está dirigido a niños entre
6-12 años, jóvenes y familias para
la educación por medio de la diversión. El objetivo es fomentar
entre nuestros niños, adolescentes y adultos, la educación y la
cultura cristiana, impulsando una vida cotidiana más espiritual.
El juego tiene licencia Eclesiástica y está pensado y desarrollado para transmitir valores católicos de una forma moderna y en
paralelo a la sociedad actual utilizando las últimas tecnologías
del mercado (tablet o móvil), mezclando tradición y vanguardia.
Un juego divertido que ayuda, como herramienta, en la preparación del Sacramento de la Comunión y en la post- Comunión,
en clase de religión, pudiendo jugar todos los alumnos a la vez,
para catequesis, o para jugar en casa con amigos y familia. Y algo
muy importante: se destina el 1% de la venta a organizaciones
o entidades católicas, destinadas a la ayuda de las personas, construcción de iglesias, evangelización. etc...
Rosi Gutiérrez

Agenda
Martes 25 de agosto
San Luis de Francia o san José de Calasanz.
Miércoles 26 de agosto
San Teresa de Jesús Jornet e Ibars, virgen.
Jueves 27 de agosto
Santa Mónica.
Viernes 28 de agosto
Misa en la fiesta de San Agustín en el monasterio de las
HH. Agustinas de Villafranca del Bierzo a las 19.00 h.
Sábado 29 de agosto
Fiesta de Nuestra Señora La Virgen del Campo, patrona
de Vidriales. Misa en el Santuario con este motivo a las
13:00 h.
Martes 1 de septiembre
San Gil de Casaio, monje.

