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El diácono permanente es un hombre que consagra su vida al servicio de Dios y de su 
Iglesia. César y Miguel lo quieren ser. Encomendémoslos y pidamos al Señor vocaciones a 
este ministerio.

Una de las razones por las que 
algunos filósofos existencialis-

tas, especialmente Albert Camus, se 
atreven a negar la existencia de Dios 
es por la existencia del mal en el mun-
do. Se preguntan cómo es posible que 
haya tanto sufrimiento y que Dios no 
haga nada por evitarlo. Así, por ejem-
plo, ante hechos tan crueles como la 
invasión de Ucrania o el hambre en el 
mundo hay quien piensa que una in-
tervención divina podría solucionarlo 
todo en unos instantes. Nuestro pen-
samiento se parece en cierto modo al 
de aquel malhechor crucificado al lado 
de Jesús: “Si eres Hijo de Dios, sálvate 
a ti mismo y bájate de la cruz”.

A veces tomamos poco en serio que 
Dios nos ha hecho libres con todas las 

consecuencias, como si deseáramos 
una libertad controlada. Tampoco 
tomamos en serio la llamada autono-
mía de las realidades terrestres. En 
efecto, Dios ha puesto este mundo en 
nuestras manos para que lo cuidemos 
responsablemente. Cuando los Após-
toles se acercaron a Jesús para decirle 
que despidiera a sus oyentes porque 
era tarde y tenían hambre, les dijo: 
“Dadles vosotros de comer”. Lo mis-
mo ocurre hoy con el hambre y con 
otros problemas. Dios ha  puesto en 
nuestras manos  medios para solucio-
narlos.

Pero, además, los tiempos de Dios 
no son los nuestros. “Para Dios un 
día es como mil años y mil años 
como un día”. Los que hacen el mal 

no van a vivir eternamente ni se van 
a librar del juicio de Dios. El due-
ño de la finca les dijo a los obreros 
que querían arrancar la cizaña para 
separarla del trigo que no fueran im-
pacientes, que ya lo separarían en el 
tiempo de la siega. Así también el 
bien y el mal caminan juntos, pero 
la victoria definitiva está en manos 
de Dios. Lo cual no quiere decir que 
tengamos que cruzarnos de brazos, 
sino poner cada uno lo que esté de 
nuestra parte, sin que ello suponga 
dejar de pedir a Dios ayuda. Jesús 
multiplicó los panes y los peces, pero 
no lo hubiera hecho sin la colabora-
ción del muchacho que dio todo lo 
que tenía. 
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DÍA DEL MISIONERO 
DIOCESANO 2022

El próximo jueves 28 de julio los 
misioneros/as de nuestra iglesia particular, 
que se encuentran descansando estos días 
en sus localidades natales, se reunirán en 

Astorga para compartir una jornada festiva, 
en la que participará el Sr. Obispo.
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El objetivo nº 5 de la Agenda 2030 
dice así: “Lograr la igualdad de gé-

nero y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas”. En principio parece que se trata 
de algo indiscutible. La mujer no es inferior 
al varón.  Tampoco podemos estar en des-
acuerdo con metas como, poner fin a todas 
las formas de discriminación de las mujeres, 
evitar la violencia contra las mujeres y las ni-
ñas, incluida la trata y la explotación sexual; 
eliminar prácticas como el matrimonio in-
fantil o forzado, así como la mutilación geni-
tal  femenina; reconocer y valorar los cuida-
dos y el trabajo doméstico no remunerados 
mediante servicios públicos o medidas de 
protección social; promover la responsabili-
dad compartida en el hogar y la familia; ase-
gurar la igualdad de oportunidades a todos 
los niveles decisorios…

En realidad no hay nada que objetar a 
todo esto, y es preciso reconocer que nada 
de esto se cumple en gran parte del mun-
do, especialmente entre culturas y religiones 
ajenas al humanismo cristiano.

Se pretende también hacer reformas que 
otorguen a la mujer igualdad de derechos a 

los recursos económicos, al acceso a la pro-
piedad y al control de la tierra y otros bienes 
así como los servicios financieros, la heren-
cia…  Tal vez nos pueda sorprender que se 
pretendan estas metas en pleno siglo XXI 
como si ya se estuvieran cumpliendo, pero 
ni siempre ha sido así ni lo es para millo-
nes de mujeres. Sin duda la tecnología de la 
información y de las comunicaciones puede 
ser un instrumento que ayude a promover el 
empoderamiento de las mujeres. 

La doctrina de la Iglesia es muy clara al 
respecto: “Toda forma de discriminación 
en los derechos fundamentales de la perso-
na, ya sea social o cultural, por motivos de 
sexo, raza, color, condición social, lengua o 
religión, debe ser vencida y eliminada por 
ser contraria al plan divino. En verdad, es 
lamentable que los derechos fundamentales 
de la persona no estén todavía protegidos en 
la forma debida por todas partes. Es lo que 
sucede cuando se niega a la mujer el derecho 
de escoger libremente esposo y de abrazar 
el estado de vida que prefiera o se le impide 
tener acceso a una educación y a una cultu-
ra iguales a las que se conceden al hombre” 

(Gaudium et Spes 29). Los documentos del 
Magisterio en esta línea son abundantes. 

Dejamos, no obstante, para el final una 
meta que dice así: “asegurar el acceso uni-
versal a la salud sexual y reproductiva y los 
derechos reproductivos”. Si ello considera 
el aborto como un derecho de la mujer, no 
podemos admitirlo, porque nada justifica 
la eliminación de un ser humano inocente 
e indefenso. 

En cuanto al resto de metas todo esfuer-
zo será pequeño para tratar de alcanzarlas. 
Nada tiene que ver con ello con el acceso al 
sacramento del orden, pues tampoco es un 
derecho del varón. Con todo es innegable el 
esfuerzo del Papa actual en dar la mayor par-
ticipación posible a la mujer en las más altas 
tareas y ministerios eclesiales como pueden 
ser los Dicasterios… 

Finalmente, una vez más, señalamos 
nuestra discrepancia con el título, pues en 
lugar de “igualdad de género” debería ser 
“igualdad de sexos” o de personas para no ser 
esclavos de la “ideología de género”.

Máximo Álvarez Rodríguez

EL HOMBRE
Y LA TIERRA La "igualdad de género"

En el Evangelio de la Liturgia de este domingo leemos que “el 
Señor designó a otros setenta y dos [discípulos] y los envió de dos 
en dos delante de él a todas las ciudades y lugares a los que iba a ir” 
(Lc 10,1). Los discípulos son enviados de dos en dos, no individual-
mente. Ir en misión de dos en dos, desde un punto de vista prác-
tico, pareciera tener más desventajas que ventajas. Existe el riesgo 
de que los dos no se lleven bien, de que tengan un ritmo diferente, 
de que uno se canse o enferme por el camino, obligando al otro a 
detenerse también. En cambio, cuando uno está solo, parece que el 
viaje se hace más expedito y sin obstáculos. Sin embargo, Jesús no 
lo piensa así: no envía solitarios delante de él, sino discípulos que 
van de dos en dos. Preguntémonos: ¿cuál es la razón de esta elección 
del Señor?

La tarea de los discípulos es ir por delante a las aldeas y preparar 
a la gente para recibir a Jesús; y las instrucciones que Él les da no 
se refieren tanto a lo que deben decir, sino a cómo deben ser, es decir, 
no acerca del “guion” che deben decir, no, sobre al testimonio de 
vida, el testimonio que han de dar más que a las palabras que han 
de decir. De hecho, los llama obreros: es decir, están llamados a tra-
bajar, a evangelizar por medio de su comportamiento. 

Se pueden ha-
cer planes pasto-
rales perfectos, 
poner en marcha 
proyectos bien 
elaborados, or-
ganizarse hasta 
el más mínimo 
detalle; se pue-
den convocar 
multitudes y disponer de muchos medios; pero si no hay disponi-
bilidad para la fraternidad, la misión evangélica no avanza. 

Así que podemos preguntarnos: ¿cómo llevamos la buena 
noticia del Evangelio a los demás? ¿Lo hacemos con espíritu 
y estilo fraterno, o a la manera del mundo, con protagonismo, 
competitividad y centralidad en la eficacia? Preguntémonos si 
tenemos la capacidad de colaborar, si sabemos tomar decisiones 
juntos, respetando sinceramente a los que nos rodean y tenien-
do en cuenta su punto de vista, si lo hacemos en comunidad, 
no solos. 

Papa Francisco ÁNGELUS Miércoles, 3 de julio de 2022
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

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

en nuestra revista diocesana.

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

ENVÍANOS TU NOTICIA
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

"NO HA VENIDO A SER SERVIDO, SINO A SERVIR"
El diaconado permanente en nuestra Diócesis

El día 16 de julio de 2022 quedará para la historia como 
un día importante para nuestra Diócesis: dos varones adul-
tos de nuestra Iglesia particular -César Pablo González, de 
Ribadelago (Zamora) y Miguel Sierra, de La Bañeza (León)- 
reciben el Rito de Admisión al Diaconado permanente en 
la iglesia parroquial de Santa María de La Bañeza a las doce 
y media de la mañana. La Iglesia los elige y llama a servir a 
Dios y al Pueblo santo, y ellos se comprometen a continuar 
formándose y configurándose con Jesucristo servidor. 

Desde el 22 de enero de 2019, fecha en la que mi pre-
decesor Mons. Juan Antonio Menéndez instituyera este Sa-
grado Ministerio, hasta el presente, se ha desarrollado un 
trabajo serio y continuado que da su primer fruto. La Co-
misión Diocesana para la Promoción del Diaconado Perma-
nente, presidida por el Vicario general D. José Luis Castro, 
a partir de las normas establecidas por la Iglesia, elaboró el 
Directorio diocesano para definir la identidad de este mi-
nisterio, su fundamento bíblico y teológico y su misión. 
También diseñó el Reglamento donde se contemplan los 
requisitos necesarios para acceder a este Orden, la forma-
ción de los candidatos y los responsables de la misma, y los 
ritos y ministerios previos a la Ordenación. 

El Orden del Diaconado tiene su última referencia en Je-
sucristo que se definió a sí mismo como el servidor cuando 

dijo que “el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, 
sino a servir” (Mt 20, 28). En coherencia con esta presenta-
ción, su vida fue un servicio permanente, destacando por su 
carácter simbólico el lavatorio de los pies a sus discípulos 
en la Última Cena y, sobre todo, su entrega en la cruz prefi-
gurada en la institución de la Eucaristía. Para continuar su 
misión, eligió a los apóstoles y los envió al mundo entero a 
anunciar el Evangelio y a curar a los oprimidos por el mal. 
Para realizar este encargo, los apóstoles contaron con diver-
sos colaboradores y, muy pronto, se establecieron en la Igle-
sia tres órdenes: los obispos, los presbíteros y los diáconos 
(cf. Fil 1, 1; 1 Tim 3, 8-13). Ya desde la época apostólica, la 
Iglesia ha venerado este Orden sagrado que, en comunión 
con el obispo y su presbiterio, sirve al Pueblo de Dios en la 
liturgia, la Palabra y la caridad (LG 29).

En estos tiempos de cambios tan acelerados y profundos, 
más que nunca se necesitan personas consagradas a Dios y 
a la Iglesia, ministros ordenados que sean icono de Cristo 
servidor. Nuestra Diócesis no cuenta aún con ningún Diá-
cono permanente. El Concilio Vaticano II, al restablecer 
este Orden en la Iglesia latina como <<un grado propio y 
permanente de la jerarquía>> (LG 29), nos permite contar 
con este ministerio. Para ello, necesitamos darlo a conocer 
a todo el Pueblo de Dios y promoverlo entre los posibles 
candidatos. 

En concreto, el candidato ha de sentirse llamado por el 
Señor, ser una persona de fe y oración, tener suficiente ma-
durez humana y las necesarias virtudes evangélicas. Ade-
más, si es célibe, tendrá al menos 25 años y, si es casado, un 
mínimo de 35, y contar con el consentimiento y el apoyo 
de su esposa. La edad máxima será de unos 60 años. Nor-
malmente, vivirá de su profesión civil, quedando al margen 
de toda actividad política o sindical. Aunque su ocupación 
principal en la Iglesia será el ministerio de la caridad ha-
cia los más pobres, también podrá predicar, administrar los 
sacramentos del bautismo y bendecir a los matrimonios, 
presidir las celebraciones de la Palabra y las exequias, etc. 

Pido a todos los diocesanos que tengan presentes a César 
y a Miguel en sus oraciones. También que recen para que 
surjan nuevas vocaciones, y no porque sean pocos los sacer-
dotes, sino porque necesitamos consagrados que sean icono 
de Cristo servidor de los pobres y excluidos. Que así sea.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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El candidato ha de sentirse 
llamado por el Señor, ser 
una persona de fe y oración, 
tener suficiente madurez 
humana y las necesarias 
virtudes evangélicas.

En estos tiempos de cambios 
tan acelerados y profundos, 
más que nunca se necesitan 
personas consagradas a Dios 
y a la Iglesia, ministros 
ordenados que sean icono de 
Cristo servidor.
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CONFIRMACIONES EN SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA

LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA CATEDRAL AFRONTA LA 
RESTAURACIÓN DE LAS MANOS EN LA "PUERTA DE LOS OBISPOS" 

E INICIA PARA ELLO UNA CAMAÑA DE RECOGIDA DE FONDOS

Seis jóvenes de la parroquia y una más del Salvador 
de La Bañeza recibieron el sacramento. 

El sábado dos de julio tenía lugar, en la Iglesia Parroquial de San-

ta Cristina de la Polvorosa (Zamora), la celebración del Sacramento 

de la Confirmación, administrado por el Vicario General, D. Jose 

Luis Castro, de seis jóvenes de la parroquia, a los que se añadió Rosa-

Elena, de El Salvador de la Bañeza, quien estuvo acompañada por su 

párroco, D. Arturo Cabo.  

Emotiva celebración que tuvo respetuoso silencio y participación 

de los confirmandos en la liturgia de la Palabra, la oración de los 

fieles y ofrendas de la luz, libro sagrado, y pan y vino. El Sr. Vicario, 

les saludó, felicitó e invitó a ser testigos de la verdad dando cuenta 

de su valentía al confirmarse. 

Finalmente, el párroco D. Baltasar agradeció la presencia del Vi-

cario, el buen comportamiento de los fieles y las voces del coro pa-

rroquial que animó la Eucaristía con canciones preparadas para la 

celebración.

En cumplimiento de uno de sus fines 
fundacionales, el de velar por la “con-
servación, mejora y restauración de la 
Catedral y sus dependencias”, la Aso-
ciación de Amigos de la Catedral de 
Astorga, decidió en reunión de Junta 
Directiva del 3 de marzo del corriente 
año, abordar la restauración de las ma-
nos de las figuras representadas en la 
llamada Puerta de los Obispos, que da 
acceso al Templo por su fachada rena-
centista.

Construída en 1647 por encargo del Obispo Bernardo 
de Ataide, dicha puerta presenta, tallados en sus dos hojas 
de nogal, los relieves de cuatro obispos santos del episco-
pologio asturicense: Santo Toribio, San Dictino, San Efrén 
y San Genadio. En el año 1992 se llevó a cabo en ellas una 
intervención de restauración total, impulsada también en-
tonces (conjuntamente con la restauración de las puertas de 
la fachada principal), por los Amigos de la Catedral, lle-
gándose con éxito a sufragar, por suscripción popular, el 
coste de ambas actuaciones. En 1994 fue precisa una segun-
da intervención para reponer algunas de las manos de las 
imágenes, tristemente dañadas como consecuencia de actos 
vandálicos.

Dada cuenta de que en la actualidad, aun presentando 
las puertas en su conjunto un buen estado de conservación, 
se observa un importante deterioro (así como pérdidas par-
ciales), en las manos de las figuras y en los puños de las 
mangas, la Asociación de Amigos de la Seo asturicense ha 
encargado un nuevo tratamiento de restauración, - el cual 
ya ha recibido la autorización de la Comisión Territorial de 

Patrimonio - a la empresa Proceso Arte 
8 C.B. acordando su realización antes 
de la finalización del año en curso por 
un coste de 4.150€.

Para ello, y al igual que en otras 
ocasiones en las que hemos promovido 
tareas de restauración, conservación o 
mantenimiento, la Asociación abre una 
Campaña de recogida de Fondos en la 
que anima a colaborar tanto a nuestros 
socios como a todos los astorganos y 
diocesanos, turistas y visitantes, aman-

tes del Primer Templo Diocesano. La campaña se inicia con 
la cantidad de 1500€, (500€ por parte de la Asociación; 
una aportación particular de varios concejales del Ayunta-
miento de Astorga de 500 €; y otros 500€ de un donativo 
anónimo recibido con este fin.)

La Junta Directiva confía en poder contar con la misma 
generosidad de muchos, tal y como se ha demostrado en 
ocasiones anteriores. ¡Como siempre muchos pocos harán 
el todo! 

Los donativos podrán ingresarse en una de estas dos cuen-
tas habilitadas para ello:

UNICAJA: ES20 2103 4205 6400 3200 7426
SABADELL: ES46 0081 5037 8800 0114 7419
Cuántas más aportaciones se reciban menos se verían 

mermadas las “arcas” de la Asociación facilitando así para 
el año próximo la organización de las actividades acostum-
bradas. Lógicamente, una vez alcanzada la cantidad precisa, 
se comunicará dicha circunstancia a través de los medios de 
comunicación.

¡¡¡Gracias a todos!!!                        LA JUNTA DIRECTIVA
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DÍA DEL MISIONERO DIOCESANO 2022 

Jueves 28 de julio en el Seminario de Astorga

Por fin, después de dos años a causa de la pandemia, podrá 
celebrarse el Día del Misionero Diocesano. En esta ocasión 
será en el Seminario de Astorga, el jueves 28 de julio, y se 
espera que participen varios misioneros naturales de nuestra 
diócesis que pasan los meses de verano en sus pueblos natales. 

Un encuentro que dará comienzo a las 10.30 h con la cogi-
da en el seminario, tentempié y saludos. A continuación, ten-
drá lugar la Eucaristía, en la capilla del seminario, presidida 
por el Sr. Obispo, Don Jesús Fernández. Una vez finalizada los 
asistentes visitarán la ciudad de Astorga antes de la comida.

Por la tarde, tiempo de intercambio de experiencias y tes-
timonios de los asistentes. Uno de los momentos, sin duda, 
más especiales, donde los misioneros/as cuentan sus vivencias 
en los distintos países donde están destinados.

Sobre las cinco y media de la tarde aproximadamente se 
tiene previsto que finalice la jornada.

Desde la delegación de Misiones de Astorga se invita a par-
ticipar a todos los misioneros/as que estén estos días en nues-
tra iglesia particular. 

El papa Francisco publica la Carta apostólica «Deside-
rio desideravi« dedicada a los obispos, a los presbíteros 
y a los diáconos, a las personas consagradas y a todos los 
laicos sobre la formación litúrgica del Pueblo de Dios.

Una Carta Apostólica al Pueblo de Dios sobre la liturgia, 
para recordar el sentido profundo de la celebración eucarística 
surgida del Concilio e invitar a la formación litúrgica. 

No se trata de una nueva instrucción ni de un directorio 
con normas específicas, sino de una meditación para compren-
der la belleza de la celebración litúrgica y su papel en la evan-
gelización. Y concluye con un llamamiento: “Abandonemos 
las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la 
Iglesia, mantengamos la comunión, sigamos asombrándonos 
por la belleza de la Liturgia” (65).

La fe cristiana, escribe Francisco, o es un encuentro vivo 
con Él, o no es. Y “la Liturgia nos garantiza la posibilidad 
de tal encuentro. No nos sirve un vago recuerdo de la última 
Cena, necesitamos estar presentes en aquella Cena”. 

Después de haber advertido contra la “mundanidad espiri-
tual” y el gnosticismo y el neopelagianismo que la alimentan, 
Francisco explica que “ Participar en el sacrificio eucarístico 
no es una conquista nuestra, como si pudiéramos presumir de 
ello ante Dios y ante nuestros hermanos” y que “la Liturgia 
no tiene nada que ver con un moralismo ascético: es el don de 
la Pascua del Señor que, aceptado con docilidad, hace nueva 
nuestra vida”. “No se entra en el cenáculo sino por la fuerza de 
atracción de su deseo de comer la Pascua con nosotros” (20). 
Para sanar la mundanidad espiritual, es necesario redescubrir 
la belleza de la liturgia, pero este redescubrimiento “no es la 
búsqueda de un esteticismo ritual, que se complace sólo en el 
cuidado de la formalidad exterior de un rito, o se satisface con 
una escrupulosa observancia de las rúbricas. Evidentemente, 
esta afirmación no pretende avalar, de ningún modo, la acti-
tud contraria que confunde lo sencillo con una dejadez banal, 
lo esencial con la superficialidad ignorante, lo concreto de la 
acción ritual con un funcionalismo práctico exagerado” (22).

El Papa explica que “hay que cuidar todos los aspectos de 
la celebración (espacio, tiempo, gestos, palabras, objetos, ves-

tiduras, cantos, música, ...) y observar todas las rúbricas: esta 

atención sería suficiente para no robar a la asamblea lo que 

le corresponde, es decir, el misterio pascual celebrado en el 

modo ritual que la Iglesia establece. Pero, incluso, si la ca-

lidad y la norma de la acción celebrativa estuvieran garanti-

zadas, esto no sería suficiente para que nuestra participación 

fuera plena” (23). 

¿Cómo podemos entonces recuperar la capacidad de 
vivir plenamente la acción litúrgica? Ante el desconcierto 

de la posmodernidad, el individualismo, el subjetivismo y 

el espiritualismo abstracto, el Papa nos invita a volver a las 

grandes constituciones conciliares, que no pueden separarse 

unas de otras. 

Insiste en la importancia de la formación, en primer lugar 

en los seminarios: “Una configuración litúrgico-sapiencial de 

la formación teológica en los seminarios tendría ciertamente 

efectos positivos, también en la acción pastoral. 

Es importante, continúa explicando el Papa, educar en 

la comprensión de los 

símbolos, lo que resulta 

cada vez más difícil para 

el hombre moderno. 

A continuación, Fran-

cisco observa que en las 

comunidades cristianas 

su forma de vivir la ce-

lebración “está condi-

cionada -para bien y, por 

desgracia, también para 

mal- por el modo en 
que su pastor preside 
la asamblea”.         V.N.

EL PAPA FRANCISCO PUBLICA UNA CARTA APOSTÓLICA SOBRE FORMACIÓN 
LITÚRGICA DEL PUEBLO DE DIOS
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19.  EVANGELIZACIÓN, CATEQUESIS 
Y FORMACIÓN PERMANENTE 

19.1.  ACTIVIDADES PASTORALES 
DE MISIÓN Y PRIMER 
ANUNCIO 

a) La fidelidad al Evangelio de Jesu-
cristo y la situación religiosa que vi-
vimos nos urgen a impulsar nuevas formas y medios 
para la evangelización de nuestro mundo. Esto reclama 
por parte de la Iglesia un gran esfuerzo misionero que dé 
prioridad al primer anuncio del Evangelio y a la llamada 
a la conversión personal. 

b) Como eje transversal de su actividad pastoral, la 
UPA ha de alimentar y hacer presente el espíritu mi-
sionero de modo que cada fiel y cada comunidad cris-
tiana se dispongan a salir al encuentro de los alejados e 
indiferentes y extiendan su compromiso más allá de las 
fronteras del propio territorio. 

c) La UPA deberá programar y realizar actividades 
de primer anuncio. Organizará también el acompaña-
miento de aquellos que lo reciban, facilitando la inicia-
ción cristiana de los mismos y su inserción en la comu-
nidad. 

19.2.  CATEQUESIS PARA LAS 
DISTINTAS EDADES

a) Convencidos de que la Catequesis es 
instrumento básico para la nueva evange-
lización y de que la misma ha sido siem-
pre considerada por la Iglesia como una de 
las tareas primordiales, la Unidad Pastoral 

asegurará la continuidad del proceso catequético desde 
la infancia hasta la juventud, teniendo como referencia 
el Directorio diocesano para la Iniciación Cristiana y 
evitando las prácticas desiguales entre las parroquias de la 
misma y con el resto de la diócesis. 

b) Así mismo, la UPA pondrá los medios necesarios que 
aseguren la Catequesis y la formación de adultos. 

c) Cada UPA fijará el lugar o lugares, fechas y horas de 
la Catequesis de la Iniciación Cristiana (para niños, ado-
lescentes, jóvenes y adultos) y las catequesis o cursillos de 
preparación para la recepción de los distintos sacra-
mentos. 

d) La Catequesis debe programarse con criterios de uni-
dad y de integración, de acuerdo con las orientaciones 
catequéticas y pastorales de la diócesis. 

III. ACCIONES EVANGELIZADORASLAS UNIDADES

PASTORALES

Nació el 22 de mayo de 1937 a los 
pies de la Virgen del Castro, en el pue-
blo valdornés de Ribas de la Valduerna. 
Los duros años de la Guerra y la inme-
diata penuria de la posguerra acompa-
ñaron sus primeros años de vida en los 

que el calor del hogar familiar y la vivencia auténtica de una 
fe sentida prepararon su corazón para escuchar la llamada de 
Dios. En 1950, apenas 13 años, ingresó en el Seminario de 
Astorga, en el que fue recorriendo los diversos cursos de Hu-
manidades, Filosofía y Teología, hasta ser ordenado sacerdote 
el 29 de junio de 1963. Destacó en aquellos años de estudios 
no sólo por su piedad, sino también por sus habilidades fut-
bolísticas que fueron siempre recordadas por sus compañeros 
de entonces.

El 27 de julio del mismo año de 1963 recibió el primer 
destino. Ecónomo de Pombriego y encargado de Santalavi-
lla, Castroquilame y Robledo de Sobrecastro, en la comarca 
de La Cabrera. En años posteriores añadiría las parroquias de 
Llamas de Cabrera, Benuza, Sotillo de Cabrera y Yebra. Ya en 
aquellos años, los curas de esta zona estaban habituados a que 
sus encomiendas parroquiales no pudiesen contarse con los 
dedos de una mano. Casi diez años permaneció en este primer 
destino que siempre recordó con enorme agradecimiento. Las 
condiciones de vida eran en estos pueblos bastante más limi-
tadas que en su tierra valdornesa, las carreteras apenas existían 
y los desplazamientos no eran tan fáciles como hoy en día, 
pero todo ello no impidió que la entrega pastoral, el cariño 
que profesó a sus fieles y el que ellos le tuvieron permaneciese 

a través de los años. La vida sacerdotal se alimenta más de la 
vida interior y la alegría del corazón que de las condiciones 
materiales.

El 28 de septiembre de 1971, comenzó una nueva etapa, 
coadjutor de la Parroquia de San Pedro Apóstol de Ponferra-
da, director espiritual del Instituto “Gil y Carrasco” y después 
profesor en el Instituto “Álvaro de Mendaña”. Entre su parro-
quia y sus clases, los fieles y los jóvenes trabajó más de veinte 
años desgastando su vida por los que le fueron confiados.

El 6 de agosto de 1993 volvió a las cercanías de su Valduer-
na natal. Desde la ciudad de Ponferrada a los pueblos del valle 
del Jamuz. Párroco de Villanueva de Jamuz, Santa Elena de 
Jamuz y San Juan de Torres, posteriormente atendió también 
Genestacio de la Vega y Quintana del Marco, fue además pro-
fesor en algún momento del Instituto de La Bañeza. Veinte 
años pasó en este último destino en el que continuó partiendo 
el Pan de la Vida y anunciando la Palabra de Dios a los fieles 
a los que sirvió con fidelidad.

En el año 2013, con 76 años cumplidos se retiró a su pue-
blo natal de Ribas de la Valduerna. Allí siguió colaborando 
mientras las fuerzas se lo permitieron. A finales del año 2021, 
desgastado por los años y la enfermedad se retiró a la Casa 
Sacerdotal en la que pasó unos pocos meses. El 11 de mayo 
de este año de 2022 era llamado a la casa del Padre a la edad 
de 84 años. Su funeral y entierro, presididos por el Sr. Obispo 
acompañado por un grupo de sacerdotes y los fieles de su pa-
rroquia natal, se celebraron el día 12 de mayo en Ribas de la 
Valduerna. Descanse en paz.

F. J. G. A.

D. FELIPE POLLÁN FRAILEIN MEMORIAM
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Evangelio: LUCAS 10,38-42 

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer 
llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana 
llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, escu-
chaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada 
con los muchos servicios; hasta que, acercándose, dijo: -Se-
ñor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola 
para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo 
el Señor:  -Marta, Marta, andas inquieta y preocupada 
con muchas cosas; sólo una es necesaria. María, pues, ha 
escogido la parte mejor, y no le será quitada.   

COMENTARIO DEL EVANGELIO
En el evangelio de hoy Jesús nos dice que “escuchar su 

Palabra, es el fundamento y el comienzo verdadero de la 
misión” y es la vida de todo discípulo suyo. Son necesarias 
las obras, porque es inconcebible el seguimiento y el llevar 
a cabo la misión, sin la práctica de la caridad. Sabemos que 
el test que evaluará nuestro grado de cumplimiento de la 
misión será: “tuve hambre y me distéis de comer, tuve sed y me 
distéis de beber, estuve desnudo y me vestisteis…”. Pero es in-
dispensable la escucha de la Palabra y por eso nos recuerda 
Jesús hoy, que, de las dos hermanas, “María es la que ha 
escogido la mejor parte y no se la quitarán.”

María, la hermana de Marta, sentada a los pies de Je-
sús, escucha su palabra y encarna así la genuina actitud 
del pueblo de Dios, constantemente invitado a la escucha: 
“Escucha, Israel”. Estas dos palabras se repiten insistente-
mente en el Antiguo Testamento y en el resto de la lite-
ratura judía y hasta en la vida de un fiel judío. Es como el 
Padrenuestro de los cristianos.

Jesús en el Nuevo Testamento recoge la expresión para 
indicar la actitud básica del discípulo. El drama del dis-
cípulo de Cristo es olvidarse de “escuchar al Maestro, de 
escuchar a Dios.”

Jesús quiere una iglesia que escucha y que es servido-
ra y pobre. Servir siendo pobre, bajando de la propia ca-
balgadura, y escuchar. Ambos verbos están íntimamente 
relacionados entre sí. María escogió la mejor parte, pero 
la parte de María y la parte de Marta forman un todo inse-
parable. Para servir, de verdad, hay que saber escuchar, por 
una parte, y por la otra, pobre servidor es el que escucha 
siempre y aquel a quien, aparentemente, nadie escucha.

Pío Santos Gullón

SER “CASA ABIERTA”, SIN CERROJOS, ACO-
GEDORA Y SOLIDARIA

El ser humano no sólo acoge, también rechaza pero guia-
do por el rito: saludos, ofrecimientos, escucha, comida de 
fiesta. La expresión religiosa no es ajena a la vida humana 
está en su entraña. En el otro se acoge a Dios, que llama a 
la puerta, como a Abrahán. La clave es disponer ámbitos de 
intimidad para el AMIGO que se acerca a casa. Los muchos 
servicios pueden ser dispersivos. ¡Hemos de dar primacía a 
la escucha de la Palabra de Dios!

1ª Lectura: GÉNESIS 18,1-10a
En aquellos días, el Señor se apareció a Abrahán junto a 

la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la 
puerta de la tienda, en lo más caluroso del día. Alzó la 
vista y vio a tres hombres frente a él. Al verlos, corrió a su 
encuentro desde la puerta de la tienda, se prostró en tierra 
y dijo:

-Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo 
junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis 
los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un boca-
do de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que 
habéis pasado junto a la casa de vuestro siervo. Contestaron: 
-Bien, haz lo que dices. Abrahán entró corriendo en la tien-
da donde estaba Sara y le dijo: -Aprisa, prepara tres cuar-
tillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas. Abrahán 
corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero hermoso y 
se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Tomó 
también cuajada, leche y  el ternero guisado y se lo sirvió. 
Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le 
dijeron: -¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó: -Aquí, en 
la tienda. Y uno añadió: -Cuando yo vuelva a verte, dentro 
del tiempo de costumbre Sara habrá tenido un hijo.   

Salmo responsorial 14,2-5.

2ª Lectura: COLOSENSES 1,24-28 
Hermanos: Ahora me alegro de mis  sufrirmientos por vo-

sotros: así completo en mi carne lo que falta a los padeci-
mientos de Cristo, en favor de su cuerpo que es la Iglesia, 
de la cual Dios me ha nombrado servidor, conforme al en-
cargo que me ha sido encomendado en orden a vosotros: 
llevar a plenitud la palabra de Dios,

el misterio escondido desde siglos y generaciones y re-
velado ahora a sus santos, a quienes Dios ha querido dar a cono-
cer cual es la riqueza de la gloria de este misterio entre los genti-
les, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Nosotros 
anunciamos a ese Cristo; amonestamos a todos, enseñamos a 
todos, con todos los recursos de la sabiduría, para presentarlos 
a todos perfectos ante Cristo.   

Ricardo Fuertes
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QUERER VOLVER

¿Qué pasa por perderle el 
respeto al pecado? La parábola 
que te invito a meditar es la del 
hijo pródigo. Ese joven que dejó 
la casa paterna para experimentar 
vivir sin reglas y sin depender de 
nadie. Ya sabes bien qué le ocu-
rrió. Pero lo impactante es obser-
var el modo en que fue recibido a 
su vuelta… comido a besos por 

su padre. Ojalá, meditando esta enseñanza de Jesucristo, 
seas capaz de responderte a las preguntas más decisivas en 
tu vida y en la mía… Si así trata Dios a los que le ofen-
den, entonces, ¿quién soy yo para Él?, ¿cuánto valgo yo 
para Dios?, ¿qué estará dispuesto a hacer por mí? (COBEL 
EDICIONES)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA 
Domingo 17 de julio
Misa y convivencia del Sr. Obispo con la comunidad latina de 

Valdeorras, a partir de las 13 horas. 

Lunes 18 de julio
Comienza el Campamento Diocesano en Corporales de Cabrera 

hasta el 24 de julio.

Jueves 21 de julio
San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia.

Viernes 22 de julio
Fiesta de Santa María Magdalena.

Lunes 25 de julio
Solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. 

Martes 26 de julio
Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores. El obispo 

de Astorga presidirá con este motivo la Eucaristía en la residencia 
Virgen de Castrotierra de La Bañeza a las 12h. 

En el Bierzo, no muy lejos de las Médulas y del Castillo de Cornatel, Borrenes es un pueblo cabeza de Ayuntamiento. El 
templo parroquial, de grandes dimensiones, ha sido construido a principios del siglo XX (1901) con su típico retablo mayor 
al estilo de la época, imitando la geometría del arte gótico. El patrono es San Vicente, si bien San Antonio de Padua tiene 
también muchos devotos. Gran devoción suscita la Virgen de la Vega, cuya fiesta se celebra el lunes de Pascua en torno a una 
ermita que ahora se encuentra en obras de restauración, fuera del casco urbano. En otra pequeña ermita de reciente construc-
ción, dentro del pueblo, se venera a la Virgen de la Consolación.

BorrenesBorrenes


