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En estos tiempos convulsos, el Señor alimenta nuestra esperanza: no nos deja solos, suscita 
y sostiene nuestro amor con el Alimento Eucarístico. Contemplémosle en el Sacramento y 
comprometámonos con los pobres. #DíadeCaridad2022

La palabra Sínodo, si nos atene-
mos a su literalidad, en reali-

dad es sinónimo de Concilio. Aun-
que muchos cristianos tal vez no se 
hayan enterado, la actual experien-
cia del camino sinodal es también 
un acontecimiento en cierta manera 
equiparable a lo que en su día fue 
el Concilio Vaticano II, con la dife-
rencia de que el protagonismo del 
primero fue de los obispos, del Co-
legio Episcopal, y en éste es de todo 
el pueblo de Dios. No obstante en 
ambos casos es el Papa, el sucesor de 
Pedro, el que tiene la última pala-

bra. Ni si quiere el Colegio Episco-
pal  puede decidir al margen de la 
cabeza. No se trata, pues, de decidir 
democráticamente lo que tiene que 
hacer la Iglesia, simplemente porque 
lo diga la mayoría de obispos o de 
fieles. Es como si en el orden civil se 
decidiera democráticamente aprobar 
el aborto. Eso no lo legitimaría mo-
ralmente.

Sin embargo, es muy importante 
tener en cuenta el llamado “sensus 
fidelium”, lo que los fieles expresan 
desde su vida de fe. La Iglesia es je-
rárquica, pero ello no quiere decir 

que sea bueno el clericalismo. De 
ahí que no podemos sino aplaudir la 
idea del camino sinodal y no asustar-
se ni escandalizarse si el Papa acepta 
las propuestas que crea convenien-
tes. Él es quien tiene autoridad para 
discernir y decidir. Y no podemos 
ser más papistas que el Papa. Por re-
volucionario que esto parezca entra 
dentro de la más tradicional doctrina 
católica. Esperemos, pues, confiados 
y con esperanza los resultados de este  
“Sínodo”, a secas, que ya no se llama 
el “Sínodo de los Obispos”.
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  DÍA DE CARIDAD 2022 

El domingo 19 de junio, en la 

solemnidad del Santísimo Cuerpo y 

Sangre de Cristo, se celebra también el 

Día de Caridad. 

La colecta de este día en nuestra 

iglesia particular irá destinada a 

Cáritas Diocesana de Astorga. 
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El Objetivo 1 de la Agenda 2030 
dice así: “Poner fin a la pobreza 

en todas sus formas y en todo el mun-
do”.  Especialmente se trata de erradicar 
la pobreza extrema de tal forma que se 
consiguiera al menos reducir a la mitad 
de los pobres, especialmente los más 
vulnerables, garantizando el acceso a los 
servicios básicos, implementando me-
didas de protección social para todos.

En esto todos deberíamos estar de 
acuerdo. Otra cosa es el cómo llevar-
lo a la práctica. El Papa San Pablo VI 
en su encíclica “Populorum progres-
sio” sobre el desarrollo de los pueblos, 
junto con  toda la doctrina social de la 
Iglesia, destacando la encíclica “Mater 
et Magistra” de San Juan XXIII, y con 
las demás encíclicas sociales posterio-
res han dado un gran impulso para tra-
bajar en la erradicación de la pobreza. 
Pero este esfuerzo no se acaba en for-
mulación de unas teorías, sino que ha 

dado lugar acciones muy concretas por 
parte de la Iglesia en todo el mundo. 
Baste recordar la gran labor de los mi-
sioneros o de instituciones como Cári-
tas. Pero no se puede negar que gran 
parte de estas iniciativas, aunque no 
procedan directamente de la Iglesia, 
tienen su inspiración en el Evangelio 
y en la Doctrina Social de la Iglesia. 
El problema es que con frecuencia se 
desconoce y no se cumple.

Alguna vez hemos oído críticas to-
talmente injustas por el hecho de que 
la Iglesia diga cosas como esta: “El 
principio de la subordinación de la 
propiedad privada al destino universal 
de los bienes y, por tanto, el derecho 
universal a su uso es una regla de oro 
del comportamiento social…  Dios ha 
dado la tierra a todo el género humano 
para que ella sustente a todos sus habi-
tantes, sin excluir a nadie y sin privile-
giar a ninguno” (Laudato si 93)

Ciertamente no se trata de caer 
en los errores de crear una sociedad 
subvencionada a base de “limosnas” 
o al estilo comunista donde cuenta 
muy poco la iniciativa privada, sino 
de favorecer la creación de puestos de 
trabajo y por lo tanto de la creación 
de empresas. Para ello hay que evitar 
tanto el populismo como los excesos 
de una visión liberal individualista 
(Fratelli tutti 156-169). No se trata 
de que todo el mundo tenga una paga 
sin necesidad de trabajar ni tampoco 
de que unos pocos busquen solamente 
su propio beneficio.

Si bien es verdad que en la erradica-
ción de la pobreza tienen mucho que 
ver nuestros gobernantes, también será 
bueno que cada uno de nosotros trata-
ra de responder a esta pregunta: ¿Qué 
puedo hacer yo para que haya menos 
pobreza en el mundo?

Máximo Álvarez Rodríguez

EL HOMBRE
Y LA TIERRA Erradicar la pobreza

Catequesis sobre la vejez 13.  Nicodemo.  «¿Cómo 
puede uno nacer siendo ya viejo?» (Jn 3,4)

En la catequesis de hoy reflexionamos sobre la impor-
tante figura de un anciano del Nuevo Testamento: Ni-
codemo, a quien Jesús le dice que para “ver el Reino de 
Dios” hay que “renacer de lo alto”. Nicodemo no entiende 
sus palabras, y le plantea la imposibilidad de volver a na-
cer cuando uno ya es viejo. Pero Jesús se refiere a un nuevo 
nacimiento en el Espíritu, para el cual la ancianidad no es 
obstáculo, y a que nos dejemos abrazar por la ternura del 
amor creador de Dios.

En esta época que vivimos el mito de la eterna juventud 
es una obsesión. La vejez se desprecia, olvidando que la 
vida terrenal es un “inicio” y no una “conclusión”; cami-
namos hacia la eternidad. En este camino, la fe nos permi-
te “ver” el Reino de Dios. En este sentido, quienes atravie-

san la etapa de la ancianidad pueden descubrir, a la luz del 
Evangelio, una nueva misión: ser signos e instrumentos 
del amor de Dios que señalan cuál es la meta definitiva a 
la que estamos llamados.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 8 de junio de 2022
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con
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en nuestra revista diocesana.
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

DE LA ADORACIÓN AL COMPROMISO
Ante la Solemnidad del Corpus 2022

Con motivo de la celebración de la Solemnidad del Cor-
pus Christi, Día de la Caridad, los obispos de la Subco-
misión Episcopal para la Acción Caritativa y Social de la 
Conferencia Episcopal Española hemos hecho público un 
Mensaje con el que pretendemos ayudar a los cristianos a 
comprender y vivir la Eucaristía como sacramento que im-
pulsa el amor a los hermanos más pobres y necesitados. 

Vivimos tiempos convulsos marcados por la pandemia 
de la Covid-19, presente entre nosotros desde hace ya más 
de dos años. A la carga de enfermedad, soledad y muerte 
que nos deja, se agrega la causada por la veintena larga de 
guerras que asolan el mundo y, particularmente, por la de 
Ucrania. Estos conflictos están provocando desplazamien-
tos forzosos, violencia, dolor, muerte…

A pesar de todo, es también tiempo de esperanza: Cristo 
ha hecho suya esta situación penosa de la humanidad y la 
ha redimido en la Eucaristía, anticipo de su entrega por 
nosotros, y finalmente, en la cruz. Añado además que los 
sufrimientos personales y comunitarios no nos dejan des-
amparados, sino que nos adentran en el Corazón de Cristo 
crucificado y resucitado, fuente de toda esperanza. 

Ofrece también motivos para la esperanza la respuesta 
solidaria de tanta gente de la sociedad y de la Iglesia, so-
bre todo a través de Cáritas. El amor es creativo y se las ha 
ingeniado para encontrar y ofrecer respuestas adecuadas a 
situaciones nunca vividas antes: con los comedores de ca-

ridad cerrados por miedo a los contagios, se han repartido 
las comidas a domicilio; se ha acompañado y apoyado a per-
sonas solas en sus casas, los sanitarios han hecho esfuerzos 
extraordinarios por salvar la vida de los contagiados, se han 
realizado los servicios religiosos de urgencia…

Esta historia de amor protagonizada principalmente por 
los discípulos de Jesucristo, el Buen Samaritano, ha vivido 
un punto álgido con la creación y la puesta en marcha de 
Cáritas española, hace setenta y cinco años. Durante el pre-
sente año, celebramos los “75 años de amor por los demás” 
de la confederación de las Cáritas españolas. Lo más impor-
tante de esta historia son las miles de personas que, tanto 
en nuestro país como más allá de sus fronteras, han con-
fiado su vida a esta institución eclesial; junto a ellas, han 
estado también otros muchos voluntarios que han generado 
ilusiones, oportunidades y esperanzas en los más pobres y 
necesitados. ¡Felicidades, Cáritas!

Ciertamente, nuestras gentes han mostrado madurez y 
generosidad, al poner en acción su creatividad y su empe-
ño en cuidar a los frágiles de este mundo. Pero tenemos 
que seguir adelante con un compromiso que no puede ser 
simplemente flor de un día, sino que se ha de mantener 
en el tiempo. Hemos de seguir sembrando en los campos 
de nuestro mundo semillas de bien, de justicia y de cari-
dad para lograr un mundo más humano, justo y pacífico, 
teniendo presente que -como dice el Papa Francisco- “no 
tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, sería 
infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad ca-
paz de iniciar y generar nuevos procesos y transformacio-
nes. Seamos parte activa en la rehabilitación y auxilio de las 
sociedades heridas” (FT 77).

La Iglesia sinodal ha de proseguir su peregrinación de 
amor. En nuestra marcha, no vamos solos, Cristo está con 
nosotros y nos alimenta con el Pan de Vida. En esta So-
lemnidad del Corpus Christi, recojámonos en silencio con-
templativo ante el misterio de la fe para poder descubrir el 
cuerpo roto de Cristo en los pobres y exclamemos con de-
voción: “Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento”. 
Pasemos también de la adoración al compromiso para, con 
el apoyo divino, transformar la historia hasta su perfeccio-
namiento en la Jerusalén celeste (cf. NMI 29). Que así sea.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Tenemos que seguir adelan-
te con un compromiso que no 
puede ser simplemente flor 
de un día, sino que se ha de 
mantener en el tiempo”.

Durante el presente año, 
celebramos los “75 años de 
amor por los demás” de la 
confederación de las Cáritas 
españolas.
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VOTOS PERPETUOS EN EL I.S. MISIONERAS APOSTÓLICAS DE LA CARIDAD

LOS EQUIPOS DIOCESANOS DE LA OMP 
DE LA ZONA ATUR, REUNIDOS EN PONFERRADA

Un encuentro que culminó con la emisión de votos 
perpetuos de la joven Hilda Báez.

Las Misioneras Apostólicas de la Caridad, Instituto Secular 
fundado por el hoy Venerable Ángel Riesco Carbajo, quere-
mos compartir con toda la diócesis la alegría que hemos vivido 
el día Uno de mayo, fecha en que celebramos el Aniversario de 
nuestra fundación.

Los días previos, celebramos un cursillo impartido por D. 
Marcos Lobato, con hermosas y profundas reflexiones sobre la 
Iglesia que nos ayudaron a comprender y amar más a la Iglesia.

Este Encuentro culminó con la emisión de votos perpetuos 
de la joven Hilda Báez, nacida en Argentina, quien ha rea-
lizado las etapas de formación en su propio ambiente y, en 
momentos puntuales, en encuentros fraternos con el resto de 
Misioneras de la zona de Rosario de Santa Fe (Argentina).

Fue su deseo manifestar el compromiso perpetuo con el Se-
ñor en la Casa central de las Misioneras, en la Bañeza, el día 1 
de mayo, y así lo hizo en la Santa Misa en la que también se 
hacía memoria agradecida por los 65 años de vida del Instituto. 
Todo en un ambiente cálido de familia. Pero no faltaron los 
imprevistos ya que, por razones de salud, estuvieron ausentes, 
muy a su pesar, el Sr. Obispo y la Directora General. La solem-
ne Eucaristía estuvo presidida por D. Pedro Rodríguez, asesor 
del Instituto. Fue la Vicedirectora, Emilia Estévez, quien im-
puso el anillo a Hilda, signo de su entrega al Señor después 
de que toda la asamblea invocáramos al Espíritu Santo y a los 
santos a través de la oración litánica para pedir por Hilda que 
en ese momento entregaba su vida para siempre a su esposo, 
Cristo resucitado.  Hilda ratificó este compromiso dejando su 

firma sobre el altar. Al concluir la Misa, con gran alegría y 
ambiente festivo Hilda recibió el abrazo de todas las Misione-
ras que nos sentíamos felices por contar con esta hermana en 
nuestro Instituto.

Es difícil transmitir los sentimientos interiores que siempre 
suscitan las entregas definitivas al Señor, al Hijo del Altísimo, 
como señala el ritual de consagración. Sí es más fácil dar gra-
cias, alabar y bendecir a Dios-Padre ante estas decisiones que 
jóvenes, como Hilda, asumen para siempre con el Señor. 

Pedimos al Dueño de la mies que más jóvenes respondan 
como Santa María a la llamada del Señor y descubran la be-
lleza de la entrega y vivencia de la consagración en medio del 
mundo, para ser fermento en la masa, que es la misión de los 
Institutos Seculares. Y, nosotras, siendo fieles al carisma para 
que “La caridad de Cristo reine en el mundo”

Mercedes Moratinos 

El martes 7 de junio tuvo lugar el encuentro y despedi-
da de curso de los directores diocesanos de Obras Misio-
nales Pontificias /delegados de misiones y trabajadores de 
la zona Astur, en Ponferrada.

A pesar de su apretada agenda Mons. Jesús Fernández, obispo 
de Astorga, pudo presidir la Eucaristía acompañado de dele-
gados y del rector de la basílica La Encina donde tuvo lugar la 
celebración.

Don Jesús, en una breve y enriquecedora homilía, habló de 
la gran labor de nuestros “gigantes” y de las Obras Misionales 
Pontificias, así como de la necesidad que tiene la Iglesia de que 
todos seamos misioneros en medio de nuestros ambientes y pe-
riferias. Para finalizar agradeció en las personas de los Delegados 
Diocesanos y los trabajadores , el trabajo desarrollado por las 
diferentes Diócesis de la zona. Un agradecimiento a la vez que 
invitación para que sigan promoviendo la animación misionera.

A los asistentes se les obsequió con un rosario misionero y la 
biografía de la beata Pauline Jaricot.

Tras la Eucaristía se realizó una visita al castillo de Ponfe-
rrada, para seguidamente trasladarse al pueblo de Molinaseca 
punto del Camino de Santiago de gran belleza.

Allí además de la comida, se transmitieron diversas di-
rectrices tratadas en la Asamblea Nacional de delegados en 
Madrid y se habló de establecer acciones conjuntas de ani-
mación misionera.  Se evaluó el trabajo de las Delegaciones 
de Misiones de la zona y de los problemas que surgen en 

nuestra tarea evangelizadora dentro y fuera de las sedes de 
las delegaciones.

También de cómo podemos dar a conocer de manera efectiva 
la tarea misionera de la Iglesia, potenciando la conciencia y la 
animación misionera de una comunidad cristiana cada vez más 
secularizada y cómo hacerlo en nuestras respectivas diócesis. 

Se ve la necesidad de fomentar las vocaciones específicas para 
la misión entre laicos y sacerdotes, así como el voluntariado mi-
sionero no sólo Ad Gentes si no en nuestros entornos.

De cómo cuidar la atención personal de los misioneros dioce-
sanos y el acompañamiento a sus familias.

Cada vez se hace más necesaria la colaboración con las con-
gregaciones e instituciones que, teniendo presencia en las dió-
cesis, tienen miembros en la misión ad gentes. También la 
implicación de los seminarios en las tareas evangelizadoras y 
de promoción misione-
ra, de los colegios tanto 
concertados como pú-
blicos y la implicación 
de los grupos juveniles 
existentes y la creación 
de otros nuevos donde 
se favorezca el naci-
miento de vocaciones 
misioneras.

L.R. Misiones Astorga

Hilda firmando sobre el altar

Participantes en el encuentro junto al obispo de Astorga
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SOMOS LO QUE DAMOS. SOMOS AMOR

En la solemnidad del Corpus 
Christi la iglesia en España celebra 
el Día de la Caridad.

La colecta del domingo 19 de ju-
nio en la diócesis de Astorga irá des-
tinada a Cáritas Diocesana

Los Obispos de la Subcomisión Epis-
copal para la Acción Caritativa y Social, 
encabezada por el prelado asturicense, 
Mons. Jesús Fernández, nos recuerdan 
en el mensaje escrito con este moti-
vo que “En este año tan convulso y al 
mismo tiempo tan lleno de esperanza, 
los obispos, como pastores de la Igle-
sia de Jesucristo, queremos alentar el 
ánimo y la alegría cristiana. Tiempo 
convulso. Por segundo año, hemos 
vivido la pandemia de la COVID-19 
con su carga de enfermedad, sole-
dad y muerte. A ella se suman las guerras en Ucrania 
y en otras muchas partes del mundo. Los desplazamien-
tos forzosos, la violencia, el dolor, la tortura y la muerte que 
provocan, hieren el corazón de Dios. También vivimos 
un tiempo de esperanza porque estas realidades, los 
sufrimientos personales y comunitarios, no nos dejan 
desamparados, sino que nos adentran en el Corazón 
de Cristo, crucificado y resucitado, fuente de toda es-
peranza. Las llagas del Señor crucificado son transfiguradas 
en el Cuerpo del Resucitado.

Un mensaje lleno de agradecimiento en el que se va-
lora el compromiso de muchas personas: “Ante estas si-

tuaciones dolorosas, la respuesta e im-

plicación solidaria de la sociedad, en su 

conjunto, está siendo encomiable, como 

lo está siendo también por parte de la 

Iglesia y de Cáritas. 

“Queremos agradecer tantas mues-

tras de solidaridad, al tiempo que ad-

vertimos que ésta no puede ser “flor de 

un día”. Se necesita un compromiso so-

lidario, estable.” 

Tampoco han olvidado recordar la ce-

lebración del 75º Aniversario de Cári-

tas: “75 años de amor por los demás, 

de lucha contra la pobreza y de promo-

ción del desarrollo integral de las per-

sonas, especialmente de los más pobres 

y excluidos dentro y fuera de nuestras 

fronteras. ¡Felicidades Cáritas!

Lo más importante de esta historia de amor y servicio 

son las miles de personas en nuestro país y en muchas par-

tes del mundo que le han confiado su vida y tantas otras 

(voluntarios, trabajadores, donantes…) cuya generosidad 

ha generado nuevas ilusiones, oportunidades y esperanzas. 

Lamentablemente, su acción va a ser cada vez más nece-

saria en un contexto de inequidad provocado por los mode-

los económicos y el contexto concreto de encarecimiento de 

la energía y la consiguiente inflación.”

La mañana del sábado 4 de ju-
nio, celebración diocesana del Día 
de la Acción Católica y Apostolado 
Seglar de 2022, fue un tiempo para 
compartir y para orar en la iglesia 
particular de Astorga.

En el Aula Magna del Seminario 
se presentó la síntesis de los trabajos 
realizados por más de 30 grupos y de 
300 personas a lo largo de una fase 
diocesana del Sínodo 2021 – 2023. Por otro lado, unas 275 
personas respondieron de manera anónima a un cuestiona-
rio elaborado para católicos y no católicos.

El coordinador del equipo sinodal de la diócesis, el vi-
cario D. Javier Redondo, y el Equipo Sinodal diocesano 
manifestaron que este proceso ha animado a la creación de 
muchos grupos nuevos y se ha vivido como una experiencia 
positiva, gratificante, con ganas de continuar este proceso 
sinodal. En la valoración del proceso los participantes han 
sentido llamada a reunirse, a compartir y a hablar “ha ha-

bido una escucha y reflexión”, algo que 
les “ha enriquecido”. 

Por su parte nuestro obispo, D. Je-
sús, hizo un análisis DAFO sobre la 
síntesis de las aportaciones diocesanas 
al Sínodo y presentó unas propuestas 
de futuro sobre los cuatro itinerarios: 
Primer anuncio, Vida comunitaria, 
Acompañamiento y Procesos forma-
tivos. 

De las conclusiones que se aportaron en forma de síntesis, 
se ha destacado la petición de los laicos de ser escuchados 
y tenidos más en cuenta en los órganos de decisión de la 
Iglesia, así como de una mayor presencia y reconocimiento 
de la mujer.

La clausura del Sínodo en su Fase diocesana concluyó 
con la Eucaristía en la Capilla del Seminario centrada en 
la vigilia del Día de Pentecostés y animada por la Acción 
Católica y representantes de los Movimientos laicales de 
la diócesis.

CLAUSURA DEL SÍNODO - FASE DIOCESANA

Un momento de la intervención del Sr. Obispo
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14. RESIDENCIA DE LOS 
SACERDOTES

14.1. DISPOSICIÓN DE 
LOS LUGARES DE RESIDEN-
CIA SACERDOTALES 

a) En relación a los lugares de 
residencia del coordinador de la 
UPA y del resto de sacerdotes que 
trabajan pastoralmente en ella, 
hay que contar ineludiblemente con la infraestructura 
disponible. Las poblaciones más idóneas y operativas se-
rán las sedes o centros elegidos de la UPA por ser lugares 
equidistantes entre las parroquias más pequeñas y agluti-
nadores por los servicios pastorales y sociales que ofrecen al 
concentrarse allí un número mayor de población.

b) Es previsible que estos centros de la UPA sean en los 
que preferentemente se invierta en un futuro para que 
dispongan de los servicios necesarios para la residencia y 
demás medios pastorales que faciliten la labor de los sa-
cerdotes. 

c) En todo caso, en la disposición residencial de los sa-
cerdotes es deseable que se promuevan infraestructuras que 
faciliten la vivencia del valor fundamental del espíritu 
de comunión, la oración y la acción pastoral común 
de los mismos, en orden a un testimonio efectivo de frater-

nidad sacramental y a una acción 

evangelizadora más eficaz. 

14.2. POSIBILIDADES DE 

RESIDENCIA SEGÚN LOS 

MODELOS UPA 

a) En el modelo de la UPA I 

es deseable-por ser más operativo-

que se fije la residencia del sacerdote coordinador en el úni-

co centro o sede designado. También pueden residir allí 

otros sacerdotes que trabajan en la UPA, siempre que las 

posibilidades y condiciones personales y/o materiales sean 

adecuadas y factibles. 

b) En la UPA II, los lugares de residencia de los sacer-

dotes se fijarán preferentemente en las diferentes sedes o 

centros designados, residiendo el coordinador de la UPA 

en uno de ellos. 

c) En la UPA III, la residencia de los sacerdotes se hará 

depender de las posibilidades materiales de las propias pa-

rroquias. Se debe favorecer la residencia en casas que com-

paginen lo comunitario y lo particular. 

El sacerdote diocesano D. Manuel Díaz Ál-
varez ha escrito un nuevo libro titulado: Ali-
cia Gómez Jareño. Sonrisa de Dios en el que 
habla de una mujer adelantada al laicado de su 
tiempo, natural de Las Pedroñeras (Cuenca), ya 
Sierva de Dios, que vivió su fe cristiana, su ad-
herencia a la Iglesia y a su vocación de maestra 
de escuela con un natural sentido evangélico. El 
ejemplo de esta mujer será aliciente para todos 
aquellos que tengan el gusto de conocerla en 
esta obra. 

Para Alicia la iglesia no era solo el templo 
al que acudir a “oír misa”, como hacían la mayoría de sus 
contemporáneos. Era su familia, era la escuela en la que 
aprendía y desde la que formaba. Fue catequista desde el 
mismo día en que hizo su Primera Comunión. Renunció 
muy conscientemente a formar una familia porque para 
ella la Iglesia era su familia y todos los fieles sus hijos y 
hermanos. Murió en 1965, cuando el Concilio, reciente-
mente concluido, empezaba a ser conocido por los fieles 
más conscientes. 

José María Yanguas, el obispo de Cuneca que abrió el 
proceso diocesano de elevación a los altares de Alicia, la de-

finió muy concretamente al decir: “Alicia se nos 
presenta como un prototipo de seglar cristiana, 
empeñada en responder fielmente a la voluntad 
de Dios y en buscar la santidad en las condi-
ciones ordinarias de la vida. Todos los que la 
trataron coinciden en reseñar la profunda ejem-
plaridad como profesional de la enseñanza, su 
compañerismo sincero y su dedicación al bien 
de los alumnos”. 

El prelado conquense resalta también que 
“la existencia cristiana de Alicia giró en torno 
a tres ejes fundamentales que sostienen la vida 

del cristiano y que le imprimen un sello inconfundible: en 
primer lugar, un amor a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, 
al que visitaba cada día y junto a quien solía “entretenerse” 
con frecuencia, antes de regresar al hogar cada mañana. Un 
amor que se alimentaba cada día participando en la Santa 
Misa y recibiendo l Comunión. El segundo de esos ejes fue 
la devoción a la Santísima Virgen, tan propia de los hoga-
res verdaderamente cristianos.  Alicia no solo enseñaba las 
ciencias humanas, sino que trataba de iniciar a sus alumnas 
en la “sabiduría” de una vida auténticamente cristiana”.

De venta en las librerías diocesanas 

ALICIA GÓMEZ JAREÑO, SONRISA DE DIOS

II. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD PASTORALLAS UNIDADES

PASTORALES
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Evangelio: LUCAS 9,11b-17

En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y 
sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día co-
menzaba a declinar. Entonces, acercándose  los Doce le di-
jeron: Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos 
de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí 
estamos en descampado. Él les contestó: Dadles vosotros 
de comer. Ellos replicaron:

No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser 
que vayamos a comprar de comer para toda esta gente. 
Porque eran unos cinco mil hombres. Entonces dijo a sus 
discípulos: Haced que se sienten en grupos de unos cin-
cuenta cada uno. Lo hicieron así y dispusieron que se sen-
taran todos. Entonces, tomando él los cinco panes y los dos 
peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición 
sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos 
para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se 
saciaron, y cogieron lo que les había sobrado: doce cestos 
de trozos.

COMENTARIO DEL EVANGELIO

El misterio del Cuerpo y de la Sangre de Cristo condensa 
en sí toda la misión salvadora de Jesús, el cual, por su en-
trega, no sólo nos ha liberado de la esclavitud del pecado y 
de la muerte, sino que se ha hecho pan de vida que se  parte 
y se reparte, que alimenta y fortalece la vida de los hijos y 
los hace libres y los sana.

El pasaje de Lucas, que hoy hemos proclamado, la mul-
tiplicación de los panes, nos ayuda a profundizar en este 
misterio de amor y de sanación que es Jesús mismo y que 
inaugura el Reino nuevo para un mundo nuevo.

El evangelio de Lucas va trazando los rasgos más caracte-
rísticos que nos desvelan la personalidad de Jesús y utiliza 
para ello el esquema del Éxodo:

1º entra en la historia, se encarna (Lc 1-4)
2º en el final sale de la historia, culmina el misterio 

pascual (Lc 22-24)
3º en el centro, las etapas del camino ahora  Galilea (Lc 

5-9) y Jerusalén 
(Lc 20-21). El Éxodo propiamente dicho es el camino de 

Galilea a Jerusalén  (Lc 9 -19) en ese camino se nos revela 
como Mesías sufriente. Por su muerte y resurrección lleva a 
plenitud nuestra  salvación.

Inmediatamente antes de esta parte central está el relato 
de la multiplicación de los panes, el signo por excelencia 
del Reino. Es la mesa compartida. Él viene a cumplir la 
profecía de Isaías 25,6-8 “Preparará el Señor del universo, para 
todos los pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos, 
festín de vinos de solera; manjares exquisitos, vinos refinados…”

El signo de la multiplicación de los panes deja ver el 
verdadero rostro de Jesús, que es el del que pone la mesa 
para toda la familia. 

Pío Santos Gullón

EL AMOR QUE SE PARTE Y COMPARTE, LLEGA 
A TODOS

Cristo-Pan nos alimenta para construir la comuni-
dad cristiana en la que el que sufre, encuentre consuelo, 
el necesitado sea acogido con cercanía fraterna y pueda re-
conocer su dignidad humana y de hijo de Dios. Habitados 
y alimentados por la presencia real de Cristo-Eucaristía 
debemos ser pan partido y comido por los hambrientos de 
sed y justicia en el mundo, que hacen efectivo el mandato 
de Jesús: “Dadles vosotros de comer”.

1ª Lectura: GÉNESIS 14,18-20

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote 
del Dios altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo a Abrahán, 
diciendo: Bendito sea Abrahán por el Dios altísimo, crea-
dor de cielo y tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te 
ha entregado tus enemigos. Y Abrahán le dio un diezmo 
de todo.

Notas: Melquisedec, personaje misterioso, rey hospita-
lario, prototipo del nuevo sacerdocio, acogió el pan y 
el vino, que el patriarca Abrahán le ofreció, como bo-
tín después de su victoria; sacrifico que anticipa el de la 
Misa. Hay un paralelismo con Jesucristo, Sumo y eterno 
Sacerdote, que culmina el único sacerdocio en la cruz.

Salmo responsorial 109,1- 4

2ª Lectura: CORINTIOS 11,23-26

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede 
del Señor y que a mi vez os he transmitido: que el Señor 
Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó un 
pan y, pronunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo: 
Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto 
en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de 
cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza sellada en mi 
sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. 
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, 
proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva.

Notas: Pablo nos ha transmitido el primer relato escri-
to de la institución de la Eucaristía. Une la celebración 
de la Eucaristía a la vida entregada de Jesucristo: “esto es 
mi cuerpo que se entrega por vosotros”… “Haced esto 
en memoria mía”. La Eucaristía-Memorial historiza, 
hace presente la muerte entregada de Jesús en el hoy de 
la Historia. La comunión es memorial de una vida y pide 
la respuesta generosa en la vida diaria.

Ricardo Fuertes 
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CELEBRACIONES DOMINICALES 
Y FESTIVAS EN ESPERA DE 

PRESBÍTERO
La Comisión Episcopal para la Litur-

gia, consciente de las circunstancias actuales 
y teniendo en cuenta las experiencias reali-
zadas en la aplicación del Directorio para 
las celebraciones dominicales en ausen-
cia de presbítero, ha visto la necesidad de 

realizar una nueva edición del subsidio de Celebraciones do-
minicales y festivas en espera de presbítero, adaptando las 
Orientaciones pastorales dadas para la primera edición. En este 
subsidio se ha procurado llevar a cabo una actualización de los 
textos y se ha buscado una reorganización del mismo pensando, 
de manera especial, en que sea más operativo y eficaz para los 
que sean designados como responsables de moderar estas cele-
braciones. Se le ha añadido una serie de formularios bien dife-
renciados prestando atención a si los preside un diácono o los 
modera un laico o una persona de la vida consagrada. (Próxima 
novedad - LIBROS LITÚRGICOS)                  Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA 
Domingo 19 de junio
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. 
El obispo de Astorga presidirá con este motivo la Eucaristía en 

la Catedral a las 11 h. 

Viernes 24 de junio
El obispo de Astorga presidirá la Eucaristía, a las 20 h en la 

iglesia de Santa Marta de Astorga, con motivo de la solemnidad 
del Sagrado Corazón de Jesús. 

Sábado 25 de junio
El obispo de Astorga presidirá la Eucaristía de la bajada del 

Cristo de Bembibre a las 13 h. 

Domingo 26 de junio
Confirmaciones en Toral de Merayo a las 13 h. 
Colecta del Óbolo de San Pedro.

Martes 28 de junio
Comienza el curso de la Universidad de León en el monasterio 

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

Obispado de Astorga. 

En la Cabrera baja, escondido en medio de verdes montes, se encuentra Santa Eulalia. En la parte más alta, como desde una 
atalaya, el templo vigila las casas del pueblo con sus viejas cubiertas de pizarra. Independientemente del estilo artístico de la 
iglesia, es innegable el mimo y el cuidado con que se conserva. En el centro del retablo la imagen de Santa Eulalia, ejerce su 
patronazgo. Pero es San Antonio de Padua quien recibe especial devoción, cuya fiesta es precedida de una fervorosa novena.  

Santa Eulalia de CabreraSanta Eulalia de Cabrera


