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<<Convertíos a mí de todo corazón>>. Comenzamos la cuaresma, tiempo de conversión 
personal y pastoral que ha de empezar por el encuentro con Cristo. Lejos de él, hace frío y la 
vida languidece.

Con relativa frecuencia estamos oyen-
do expresiones como “salvar la navi-

dad” o “salvar la semana santa”. En rea-
lidad ya hace años que habría que haber 
tenido esta preocupación. Salvar la navi-
dad equivaldría a liberarla de todo aquello 
que la viene apartando de su verdadera di-
mensión religiosa. De hecho para muchos 
la navidad es únicamente un tiempo de 
consumismo, de simples fiestas familiares 
y de toda una serie de elementos que poco 
o nada tienen con la venida del Hijo de 
Dios al mundo. Por supuesto totalmente 
al margen de las celebraciones litúrgicas. 
No es de extrañar que algunos no se atre-
van ya a llamarla navidad, sino fiestas del 
solsticio de invierno, como en la antigua 
Roma pagana.

Otro tanto ocurre con la Semana 
Santa, convertida no en la celebración 
de la pasión, muerte y resurrección de 
Jesús sino en un buen pretexto para 
unas vacaciones de primavera, en el 
pueblo, en la playa o en el Caribe. A lo 
sumo para muchos no pasa de ser unos 
días de turismo religioso, contemplan-
do las procesiones o participando acti-
vamente en ellas, pero olvidando tam-
bién las celebraciones litúrgicas. En  
este sentido parece que este año, como 
en el pasado, tampoco se va a salvar la 
Semana Santa.

Con esto no queremos decir que no 
nos duela la crisis que con motivo de la 
pandemia está sufriendo el turismo, la 

hostelería y otras muchas empresas. Y 
nuestro deseo es que se recupere cuan-
to antes la actividad, pero deseamos 
también que se restablezca el profundo 
sentido religioso de la Navidad, de la 
Semana Santa y de la vida en general.

Por esta misma razón debemos salvar 
de manera muy especial estos tiempos 
fuertes que son el adviento y la cuaresma, 
ésta última devorada por los carnavales. 
Probablemente, si tomáramos la cuares-
ma como tiempo de auténtica penitencia 
y conversión, de escucha de la palabra, de 
tomar en serio el Sacramento de la Re-
conciliación y la limosna... salvaríamos 
muchas cosas más.

Día 7

EDITORIAL
Salvar la cuaresma

 VI CONSEJO PASTORAL 
DIOCESANO

Todos los integrantes, 35 en total, de 
este nuevo Consejo Pastoral Diocesano 
participaron el sábado 6 de febrero en la 
reunión constituyente que estuvo presi-
dida por el Sr. Obispo. 

Un encuentro virtual en el que se pre-
sentó también el nuevo proyecto dioce-
sano de las Unidades Pastorales además 
de informar de temas de actualidad dio-
cesana como la próxima beatificación de 
las Mártires Laicas de Astorga o el pro-
yecto “Jóvenes Acompañados”. 
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En la vida humana son necesarias unas 
normas de comportamiento. Por ejem-

plo, si circulamos por una carretera no po-
demos hacerlo cada uno como le dé la gana. 
Por nuestro propio bien y por el bien de los 
demás debemos atenernos a unas leyes de cir-
culación. Para circular por la vida ocurre otro 
tanto, pero muchas veces tendemos a hacer 
lo que nos da la gana, tratando de justificar 
nuestro comportamiento, por desastroso que 
sea. Son, pues, necesarias unas normas o leyes 
que nos ayuden a convivir civilizadamente, 
evitando hacer o hacernos daño. No se trata 
de unas normas caprichosas o arbitrarias.

Todas las religiones tienen estable-
cidas unas normas de comportamiento, 
una moral, para sus seguidores. También 
la cristiana. En realidad no se trata de 
unas normas puestas caprichosamente 
por Dios, sino que se  basan en el senti-
do común y en las exigencias de la vida 
misma. Los mandamientos cristianos, 
heredados del judaísmo, no entran para 
nada en contradicción con lo que llama-
mos la ley natural, o con el “no quieras 
para otro lo que no quieres para ti”.

En la vida práctica hay gente reacia 
a observar estas normas y las descalifica, 
en nombre de la libertad, sin pensar en el 
daño que se puede hacer. Muchas veces, 
en nombre de algo tan sagrado como la 
conciencia, se justifica el terrorismo, el 
tráfico de drogas, el fraude, la mentira... 
Como seres humanos y como cristianos, 
debemos tener en cuenta la necesidad de 
unos principios y normas de conducta.

Para que una acción sea considerada 
buena o mala, ha de tratarse de un acto 
humano (que se distingue de un simple 
acto del hombre), es decir, tiene que ser un 
acto realizado de manera consciente, libre 
y voluntaria. Por eso cuando realizamos 
algo, dándonos cuenta de lo que hacemos, 
porque queremos, sin que nadie nos obli-
gue, somos responsables de nuestros actos. 
Se nos puede pedir cuentas por ellos.

Hoy día, a la hora de actuar, existe 
una acusada tendencia a decir que cada 
uno es libre de hacer lo que le dé la gana. 
Ciertamente la libertad, la capacidad de 
escoger entre un camino u otro, entre el 

bien y el mal, es condición indispensa-
ble para poder hablar de moralidad. Pero 
sólo somos realmente libres cuando te-
nemos la facultad de poder obrar bien y 
la fuerza suficiente para vencer el mal. 
Una persona es más libre cuanto más ca-
paz es de liberarse del pecado. Habría, 
pues, que decir que muchas personas 
no son tan libres como ellas creen, sino 
esclavas de sus caprichos. También hay 
que ser responsables.

Hemos de tener presente el comentario 
de un gran moralista, Bernard Häring: “El 
espíritu puede esclavizarse de tal manera 
de las pasiones, que provoque la pérdida de 
libertad; pero tal esclavitud será siempre 
libre y responsable, toda vez que ha llega-
do a ella por decisiones  torcidas tomadas 
cuando aún estaba en su mano escoger el 
camino del bien. Pero Dios no lo abandona 
completamente... le da siempre la fuerza 
para dar el paso de su conversión al bien. 
Quien rehúsa hacerlo añade por lo mismo 
en su pasivo una nueva culpabilidad”.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La ley moral

Catequesis 24. La oración en la vida cotidiana
Queridos hermanos y hermanas:
Reflexionamos hoy sobre la oración en la vida cotidiana. El 

que reza es como un enamorado: lleva siempre en el corazón a 
la persona amada, vaya donde vaya. Por eso, podemos rezar en 
cualquier momento, en los acontecimientos de cada día: en la 
calle, en la oficina, en el tren; con palabras o en el silencio de 
nuestro corazón. Incluso un pensamiento aparentemente “pro-
fano” puede estar impregnado de oración. El Espíritu del Señor 
siempre se nos ofrece para que brote el diálogo con Él.

La oración nos va transformando: calma la ira, mantiene el 
amor, multiplica la alegría, infunde la fuerza de perdonar. En 
la oración se nos concede la gracia para afrontar cada día con 
esperanza y valentía, como llamadas de Dios y ocasiones para 
encontrarnos con Él. Además, la oración nos ayuda a amar a los 
demás, conscientes de que todos somos pecadores y, al mismo 
tiempo, amados personalmente por el Señor. Somos seres frági-
les, pero sabemos rezar: esta es nuestra mayor dignidad.

Por tanto, recemos por todo y por todos: por nuestros seres 
queridos, y también por las personas que no conocemos, inclu-

so por nuestros enemigos. Recemos especialmente por los que 
más sufren a causa del dolor y la enfermedad, de la soledad y la 
precariedad. Rezando y amando así este mundo, amándolo con 
compasión y ternura, como Jesús, descubriremos que cada día 
lleva escondido en sí un fragmento del misterio de Dios.
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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.
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

<<CONVERTÍOS A MÍ DE TODO CORAZÓN>>

(Jl 2, 12)

Cuaresma: tiempo de oración
Acabamos de iniciar el tiempo cuaresmal, un tiem-

po de gracia que el Señor nos concede para recapacitar 
sobre nuestra vida a la luz del Evangelio, volver so-
bre nuestros pasos errados y encaminarnos a la meta 
que es Cristo, para encontrarnos con él y celebrar su 
amistad y su perdón, para tejer redes de fraternidad y 
cuidar la vida de los pobres y frágiles.

El profeta Joel, leyendo en profundidad el sentido 
de una desgracia colectiva y cediendo la palabra a Dios, 
había hecho una llamada poderosa a la conversión de 
su pueblo: <<Convertíos a mí de todo corazón>>. 
Estas palabras resonaron con fuerza en nuestras cele-
braciones el miércoles de ceniza y han de marcar el 
rumbo de nuestra espiritualidad.

Nuestra Iglesia particular de Astorga vive la des-
gracia de un olvido creciente de Dios por parte de la 
mayoría de los bautizados, de una tibia mediocridad 
incluso en muchos practicantes, de la falta de testi-
monio cristiano y de ardor misionero en no pocos de 
nuestros hermanos. Se trata de una desgracia en la que 
todos hemos colaborado de alguna manera y de la que-
debemos exculpar a Dios. 

Conscientes y doloridos por esta situación, y atentos 
a la llamada del Señor, queremos dar un paso al frente. 
Estamos convencidos de que esto no se arregla culpán-
donos unos a otros y, especialmente, a los que piensan 
diferente o pertenecen a un grupo con el que no nos 
identificamos. ¡Qué fácil es echar la culpa a rodar y 
lavarse las manos para no tener que enfrentarse con la 
propia responsabilidad! Reconozcamos nuestra culpa 
personal y comunitaria y pidamos perdón al Señor y 
a la Iglesia.

Nuestra Diócesis, considerando la situación es-
piritual y pastoral en que nos encontramos, aten-
diendo a la llamada de los últimos Papas y parti-
cularmente del Papa Francisco en la exhortación 
postsinodal “Evangeliigaudium”, y siguiendo el pro-
ceder de otras Iglesias particulares, está planteán-
dose seriamente una renovación pastoral. La afron-
tamos siendo conscientes de que será inviable sin la 
conversión del sujeto de la evangelización puesto 
que, como dice el Papa Francisco, “un cambio en 
las estructuras sin generar nuevas convicciones y 
actitudes dará lugar a que estas mismas estructuras 
tarde o temprano se vuelvan corruptas, pesadas e 
ineficaces” (EG 189). 

La renovación comenzará con el encuentro personal 
con Jesucristo.Precisamente, la oración, junto con el 
ayuno y la limosna, es uno de los signos y medios 
para la conversión propuestos por el Señor para este 
tiempo, como señalaba el evangelio proclamado el 
miércoles de ceniza (cf. Mt 6, 1-6). El Papa Francisco 
insiste en ello: “Invito a cada cristiano, en cualquier lu-
gar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo 
su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la 
decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día 
sin descanso” (EG 3).

De este encuentro con Jesucristo y gracias a la 
acción transformadora del Espíritu Santo, verda-
dero protagonista de la vida en santidad y de la 
evangelización, irá tomando forma en nosotros 
una espiritualidad adecuada, capaz de sobreponer-
se a los retos que nos salen al paso y para afrontar 
la renovación pastoral en clave misionera que ne-
cesita nuestra Iglesia y que reclama nuestro mun-
do. Que así sea.

+ Jesús, Obispo de Astorga 
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Nuestra Diócesis, 
considerando la 
situación espiritual 
y pastoral en que nos 
encontramos, está 
planteándose seriamente 
una renovación pastoral.

La renovación comenzará 
con el encuentro personal 
con Jesucristo.



PRESENTACIÓN ONLINE DEL PROYECTO PASTORAL DE ACCIÓN CATÓLICA 
GENERAL “ABIERTO Y PARA TODOS”

“A vino nuevo, odres nuevos”

El sábado 27 de febrero se presentará un proyecto reno-
vado al servicio de todo el laicado que desee encontrarse 

cada día con Jesucristo en la vida ordinaria, experimentar 
de manera intensa la fe en comunidad, reforzar su servicio 
corresponsable con su parroquia y su diócesis, y transfor-
mar el mundo de la mano de la alegría del Evangelio. 

Ante la situación actual de crisis sanitaria, apatía, secu-
larismo, individualismo, relativismo... pregúntate: ¿Qué 
necesitas?

¿Quieres DAR vida a tu corazón y vivir más intensamen-
te tu fe?

¿Quieres RENOVAR tu parroquia, posibilitando una 
auténtica conversión pastoral, haciendo de ella una verda-
dera comunidad misionera?

¿Quieres TRANSFORMAR el mundo con la verdad y la 
alegría del Evangelio siendo un auténtico discípulo misionero?

Ante la apatía pastoral que nos atra-
pa y que hace que caigamos en la des-
gana, el agotamiento, y las ganas de 
abandonar por haberlo “reintentando” 
en infinidad de ocasiones, pregúntate: 
¿Qué buscas?

¿Buscas un propuesta pastoral ABIER-
TA para todos los laicos?

¿Buscas un PROYECTO parro-
quial, diocesano, corresponsable y misionero?

¿Buscas un PROYECTO para toda la vida, para todas 
tus circunstancias, que posibilite el primer anuncio en un 
PROCESO de crecimiento personal?

¿Buscas CONOCER, CELEBRAR, ORAR, y VIVIR la fe?

¿Buscas ser feliz en una comunidad donde compartas 
desde la vida y para la vida?

Presentación ONLINE del Proyecto Pastoral, abier-
to y para todos, de Acción Católica General.

Será el próximo sábado 27 de febrero a las 11:00 de 
la mañana.

Para recibir el enlace de conexión ZOOM puedes 
inscribirte en el siguiente enlace:

https://forms.gle/VRw6isX1wkxsPNGW9

San José es responsable 
protagonista del viaje con Je-
sús a Egipto siguiendo las in-
dicaciones del ángel. Presen-
cia que Hernán Pabón, autor 
de las pinturas del Retablo 
de Lagunas de Somoza, año 
1575, subraya con anecdotis-
mo, llevando el ronzal del as-
nillo en el que cabalga María 

con el Niño a los que mira 
con afecto e interés. Lleva al 
hombro el cayado necesario 
para el camino. Un San José 
maduro y barbado que invi-
ta en esta escena, a propiciar 
con diligencia el bien de cus-
todiar y defender que, espe-
cialmente los padres, deben a 
los suyos (MAG)

UN AÑO PARA SAN JOSE
ICONOGRAFÍA EN LA DIOCESIS DE ASTORGA

CONTAGIA SOLIDARIDAD 
PARA ACABAR CON EL HAMBRE
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CONSTITUÍDO EL VI CONSEJO PASTORAL DIOCESANO 
•  Se presentó el nuevo proyecto diocesano de las Unidades 

Pastorales. 

•  Respecto a la Semana Santa 2021, D. Jesús apeló a que será 
“una oportunidad de ir a lo esencial, a lo fundamental de 
este tiempo”. 

El sábado 6 de febrero tenía lugar 
la reunión constituyente del VI 

Consejo Pastoral Diocesano, en esta 
ocasión, de manera virtual,debido a la 
situación de pandemia que estamos vi-
viendo. 

32 participantes online compartie-
ron con el Sr. Obispo, los vicarios Ge-
neral, de Evangelización y de Pastoral 

Social y el Secretario General, que actuó como moderador, un fruc-
tífero encuentro que daba comienzo con una oración inicial. 

En la primera parte de la sesión, todos los miembros realizaron la 
Profesión de Fe y el Juramento de Fidelidad y, seguidamente, cada in-
tegrante se presentó al resto de sus compañeros de Consejo, que es, sin 
duda, el más numeroso de los últimos años. Seguidamente, el Secre-
tario General, D. F. Javier Gay, realizaba una breve presentación de la 
naturaleza y misión del Consejo Pastoral. 

De forma provisional, ya que los miembros no pudieron votar de 
forma secreta telemáticamente, se eligió a D. Luis Alberto García 
como Secretario del Consejo. 

Tras una breve pausa, el Vicario General,D, José Luis Castro, y 
el Sr.Obispo, D. Jesús Fernández, presentaban el proyecto diocesa-
no de las Unidades Pastorales. La UPA es una comunidad de fieles 
configurada como una agrupación de parroquias limítrofes, las 
cuales, conservando su identidad, sus derechos y deberes, forman 
una comunidad cristiana viva y orgánica, que se guía por cri-
terios pastorales comunes en clave misionera, y es confiada a 
un párroco o un grupo sacerdotal con la participación activa de los 
seglares y consagrados. (esta información se ampliará en otros nú-
meros posteriores) 

Una vez finalizadas sus intervenciones, se abría un interesante 
diálogo a través del chat de la aplicación. El Sr. Obispo recalcó en 
varias ocasiones respecto a esta cuestión que “hay que tener una 
visión de diócesis”, además de invitar a la oración para que este 
proyecto de frutos. 

La reunión concluía con las palabras del prelado asturicense que 
comunicaba a los miembros varias informaciones diocesanas relati-
vas a la próxima beatificación de laMártires Laicas de Astorga, del 
proyecto Vivit Astorga y de la próxima celebración de la Semana 
Santa en la diócesis sobre la que recordó que se está elaborando un 
Decreto que se enviará a las cofradías sobre esta cuestión e incidió 
en que, aunque se suspendan las procesiones, no se suprimirán las 
celebraciones litúrgicas. Animo también a realizar actos de piedad 
popular en el interior de los templos y recalcó que esos días serán 

“una oportunidad de ir a lo esencial, a lo fundamental de la Semana 
Santa, un tiempo también para tener gestos de caridad”. 

MIEMBROS DEL CONSEJO PASTORAL DIOCESANO 

MIEMBROS NATOS

Vicario General de la Diócesis Rvdo. D. José Luis Castro Pérez
Vicario de Astorga y Zamora Rvdo. D. Carlos Fernández García
Vicario de Ponferrada y Galicia  Rvdo. D. Francisco Javier Redon-

do de Paz
Secretario General del Obispado  Rvdo. D. Francisco Javier Gay Al-

cain
Secretario del Colegio Arciprestal  Rvdo. D. José Antonio Madero 

Rodríguez
Secretario del Consejo Presbiteral  pendiente de la constitución del Con-

sejo Presbiteral
Presidenta de la CONFER Diocesana  Hna. María Paz Álvarez Pellitero 

(Carmelita Vedruna)
Presidenta de Acción Católica Dª. Elena María López Lorenzo

MIEMBROS ELEGIDOS

Decanato: Dª. Josefina Blas Cordero
La Bañeza: D. Miguel Sierra Manteca
Boeza: Dª. María Amor Suárez Iglesias
Ponferrada: D. Ernesto Pedro López Daga
Rivas del Sil: Dª. María Paz Robles Álvarez
Villafranca: Dª. Adoración Fernández Franco
O Barco: Dª. María Carmen Núñez Fernández
A Rua: D. Florencio Antonio Salvador Revilla
Sanabria: Dª. Adela Mateos Felipe
Los Valles: Dª. Sofía Rubio Huerga
Institutos Seculares:  Dª. María Josefa Otero Carollo 

(Mis. Ap. Car.)
Delegación Apostolado Seglar:  Dª. María Teresa Enríquez de Guevara
Delegación Ecumenismo: D. Luis Alberto García de la Fuente
Delegación Familia y Vida: Dª. Mariola Estrada Pumariega
Delegación Catequesis: Dª. María del Pilar Zurrón Uña
Delegación Liturgia:  Dª. Mercedes Moratinos Torres 

(M. Ap. Car.)
Delegación M.C.S.: D. Miguel Ángel Blanco Casquero
Delegación Misiones: Dª. Almudena Barcala Calvo
Delegación Pastoral Caritativa: Dª. María Carmen Arias González
Delegación Pastoral Educativa: Dª. Rebeca Baelo Mata
Delegación Pastoral Juvenil: Dª. Noemi Pinto Anglada
Delegación Migraciones: Dª. Sonia Cortés Ramos
Delegación Pastoral Salud: Dª. Nélida Osorio Álvarez
Delegación Vocaciones: D. Arturo Pereira Cuadrado
Delegación Peregrinaciones D. Pedro Arias Pérez
Delegación Vida Consagrada:  Hna. Marie Paul Arenzana (María 

y José de la Misericordia)
Delegación Protección Menores: Dª. María José Díez Alonso

Sobre el Consejo Pastoral 

Es un lugar de encuentro y diálogo cuya función es estudiar y 
valorar las actividades pastorales. Está compuesto por fieles en plena 
comunión,sobre todo laicos, que reflejen la diversidad del pueblo de 
Dios en la diócesis y que destaquen por su fe, buenas costumbres 
y prudencia. Este Consejo tendrá una duración de cuatro de años. 

Se abordan en él temas relacionados con la actividad pastoral 
como el Plan pastoral;diversas iniciativas misioneras, catequéticas y 
apostólicas; medios para mejorar la formación y la vida sacramental 
de los fieles; modo de facilitar el ministerio de los sacerdotes y sen-
sibilización de la opinión pública sobre los problemas de la Iglesia. 

Su naturaleza es consultiva, no legislativa, ni ejecutiva. Y su 
finalidad,promover la coordinación entre las diversas acciones y sec-
tores de pastoral y facilitar la colaboración entre las instituciones 
diocesanas al servicio de la evangelización. 

 Un momento de la reunión
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Nació en Robledino de la Valduer-
na el 28 de abril de 1937, años no 

fáciles, al pie del río que da nombre al 
lugar y a la vera de la Virgen de Castro-
tierra, cuyo santuario tan bien se divisa 
desde su pueblo. Bien niño dirigió sus 
pasos al Seminario de Astorga en el que 
realizó todos sus estudios, hasta orde-
narse sacerdote el 29 de junio de 1961, 
por manos de D. Marcelo, obispo de 

Astorga desde marzo de ese mismo año.

Su primer destino dirigió sus pasos hacia tierras zamoranas, 
en la comarca de la Carballeda. El 7 de septiembre de este año de 
1961 fue nombrado ecónomo de Lagarejos de la Carballeda y a 
buen seguro que sus fieles pudieron disfrutar de su bondad y de 
sus primeros impulsos sacerdotales.

Pero sus afanes apostólicos hicieron que, bien pronto, pidie-
se al Sr. Obispo, poder encaminarse a las tierras de misión. En 
1962, apenas un año desde su ordenación, pidió y obtuvo el per-
miso para, vinculado a la OCHSA, iniciar su labor misionera. 
Como misionero español, llegó a Brasil, a la diócesis de Jataí en 
el interior de este inmenso país, en el año de 1962. Y en Brasil 
realizó una amplia labor, primero en la diócesis ya mencionada, 
y posteriormente en la de Sao Paulo, hasta que en 1971, dirige 
sus pasos hacia el norte de aquel gran continente, llegando a la 
diócesis de San Petersburgo en la zona de Florida en EEUU. Allí 
trabajó en todo lo que se le encomendó, pero especialmente con 
los hispanos. Y se incardinó en la diócesis de San Petersburgo en 
1977, para posteriormente pasar a la diócesis de Venice, cuan-

do esta se segrega de la anterior al ser erigida en 1984. Más de 
treinta años dedicó a la misión en las tierras americanas y casi 
veinticinco años estuvo en las tierras de Florida. Años fecundos y 
llenos de actividad en los que la bondad y la cercanía de Nicanor 
hicieron presente a Cristo en aquellas hermosas tierras. Prueba 
de ello eran las múltiples relaciones y contactos que, aun habien-
do pasado casi veinte años desde su vuelta a España por motivos 
de salud, seguía manteniendo con aquellos fieles.

Pero, aún entregado totalmente a aquellos a quienes sirvió en 
Brasil o en Florida, siempre siguió sintiéndose sacerdote astorga-
no, pues sólo las conveniencias de la misión le llevaron a la incar-
dinación en aquellas diócesis en las que desarrolló su labor. Ello 
permitió que cuando la enfermedad le visitó y le obligó a reti-
rarse decidiese volver a sus raíces astorganas. Desde el año 2003, 
residió en la Casa Sacerdotal de Astorga. Casi otros veinte años 
de vida escondida pero fecunda en los que su siembra evangélica 
fecundó la tierra de nuestra residencia sacerdotal. Pese a los acha-
ques y a las grandes limitaciones que su enfermedad le impuso 
no dejo de celebrar, confesar, alentar y acompañar a muchos de 
sus compañeros sacerdotes, religiosas y personas cercanas hasta el 
último momento. Muy cercano a su familia y muy generoso con 
todos vivió su entrega sacerdotal lleno de esperanza hasta el final. 
El día 3 de julio de 2021 le llegó el momento de volver a la casa 
del Padre. Y el día 4 tuvo lugar el funeral y entierro, presidido 
por el Administrador Diocesano – Sede Vacante, en su pueblo de 
Robledino, acompañado sólo por unos pocos sacerdotes, dadas 
las limitaciones que la pandemia imponía.

Descanse en paz.
F. J. G. A.

IN MEMORIAM
D.NICANOR LOBATO LOBATO

Cada año, al iniciar la Cuaresma, uno de los lugares, de las 
referencias que una y otra vez aparecen en textos y reflexio-

nes, es el ‘desierto’. Desierto que forma parte de todas las vidas 
en algún momento. Lugar de silencio, de búsqueda, de aridez 
desnuda, de la palabra. Desierto donde no hay distracciones 
que a uno le permitan evadirse constantemente. No tengamos 
miedo adentrarnos en sus arenas. De hecho, lo necesitamos aun-
que no pase por la aduana de la conciencia. Todos necesitamos 
ese espacio más vacío, donde las palabras sobran y las ver-
dades se imponen. Desierto cotidiano, que uno puede vivir en 
medio de la ciudad, de sus rutinas. En medio de la vida y sus 
ritmos. Y allá, en esa soledad tan tuya. Donde no caben amigos 
ni enemigos, propios ni ajenos, en ese lugar donde estás solo tú, 
ahí, también, Dios.

No quedemos esperando sentados:«Me buscaréis, y me en-
contraréis, si me buscáis de todo corazón» (Jeremías 29, 13). A 
veces parece que todo es esperar, esperar a que Dios pase, in-
quiete, remueva las propias certidumbres. A que Dios llame, 
a que Dios, de alguna manera, se nos imponga. Pero ¿saben? 
Hay que poner algo de nuestra parte, porque Dios no se nos 
va a meter a la fuerza en la vida. Y en ocasiones uno tiene 
que perseguirlo. El desierto es el lugar de las preguntas, es 
la búsqueda de profundidad, es el martillo con el que uno 
rompe las burbujas que le atenazan para salir a la tormenta, 
“al dolor de estar vivo”. 

Porque Dios no es siempre suave, fácil, envolvente y aco-
gedor. A veces nos conmoverá hasta la entraña, nos pedirá 
arriesgar, aceptar renuncias y caminar haciendo camino al 
andar. Nos mostrará un amor que es horizonte inalcanzable 
en apariencia, pero hacia el que deseamos caminar día a día.

Y rezamos, cada día, el Salmo de la vida: “Aquí estoy Se-
ñor, como un grano de arena en el desierto. / Con el corazón 
abierto a tu escucha. / Señor, buscando paz en tu llamada, paz 
en mi respuesta. / Aquí estoy Señor, sin túnicas de palabras, 
/ solo y desnudo como una flor en la estepa. / Quiero perma-
necer a tus pies, / Sin pensar, ni buscar, sensible al que llega. 
/ Quiero hacer escucha mi corazón / a veces aturdido para 
escoger la mejor parte que se pudiera encontrar en mí. / Más 
allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad quiero darte 
mi respuesta. /Aquí estoy para hacer tu voluntad”.

Ricardo Fuertes

MI CUADERNO-MI RECUADRO 

EL DESIERTO, DIOS Y CADA UNO DE NOSOTROS
OPINIÓ

N
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Evangelio: MARCOS 1,12-15 

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desier-
to. Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado 
por Satanás; vivía con las fieras y los ángeles lo servían. 
Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a 
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía: Se ha 
cumplido el tiempo y está cerca el Reino de Dios. Con-
vertíos y creed en el Evangelio.

COMENTARIO:
Dejamos la lectura casi continua de Marcos para 

adentrarnos en la contemplación del misterio pascual 
de Cristo, misterio de muerte y resurrección, durante 
los noventa días de cuaresma y pascua, más las dos 
fiestas complementarias de la Trinidad y  el Corpus.

Cada año iniciamos este camino hacia la Pascua con 
el relato de las tentaciones, este año el de Marcos. Es 
el más lacónico. Se centra en el hecho mismo de la 
tentación  y no en el contenido de las tentaciones, 
como los otros dos evangelios sinópticos. La tentación 
es ante todo oportunidad para el discernimiento. Por 
eso los actores principales son el Espíritu, que “empu-
ja a Jesús al desierto”, Jesús mismo que “se deja tentar 
por Satanás” y finalmente Satanás que viene con su 
contraoferta.

A lo largo de su vida pública, en el cumplimiento 
de su misión, Jesús experimentó la tentación muchas 
veces: la tentación del prestigio después de la oración 
de aquella madrugada en Cafarnaúm (1,35-38); el do-
mingo pasado, dejábamos a Jesús en la controversia 
con los letrados, después de curar al leproso (2,1-3,5), 
tentado a seguir el cómodo dictamen de la ley, descui-
dando a los enfermos, a los pecadores…; también fue 
tentado de refugiarse en la piedad externa y legalista 
(7,1-23) y así podríamos seguir hasta llegar a la gran 
tentación del huerto de los olivos: “Padre, aparta de mi 
este cáliz”(14,32-42) y la de la cruz: “Dios mío Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?”(15,34).

Este camino de Jesús en permanente discernimien-
to, afrontando constantemente la tentación, nos habla 
de su total encarnación en la débil condición humana, 
que así se desarrolla y fortalece en confrontación y dis-
cernimiento progresivo y constante.

Una vez más Jesús nos muestra el camino, se nos 
ofrece él mismo como camino. Aunque estemos ro-
deados de alimañas, nos asiste la fuerza de lo alto. Ésta 
está representada en los ángeles emisarios, fuerza de lo 
alto para nuestro servicio,

Pío Santos Gullón

SEÑOR, CONTIGO VA LA VIDA: ES TIEMPO DE 
REFLEXIÓN Y DE CAMBIOS

Nuestro paso por la tierra está descrito en los 40 años de 
Israel por el desierto y es tiempo de camino hacia la Pas-
cua. Dice el Papa Francisco en el Mensaje cuaresmal de 
este año: “En este tiempo de conversión renovemos nuestra 
fe, saciemos nuestra sed con el “agua viva” de la espe-
ranza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios 
que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo”. 
¡Tenemos que ir cambiando de “ideas” y de orientación en 
la vida! Eso es CONVERTIRSE.

1ª Lectura: : GÉNESIS 9,8-15

Dios dijo a Noé y a sus hijos:

 Yo hago mi alianza con vosotros y con vuestros descen-
dientes, con todos los animales que os acompañan, aves, ga-
nados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora 
viven en la tierra. Establezco, pues, mi alianza con vosotros: 
El diluvio no volverá a destruir criatura alguna ni habrá otro 
diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: Ésta es la se-
ñal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo 
que vive con vosotros, para todas las generaciones: pondré 
mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra. 
Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes 
el arco y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los 
animales, y el diluvio no volverá a destruir los vivientes.

Notas: El diluvio es un nuevo inicio en el que Dios hace 
un “pacto”, una “alianza” con la nueva creación. Es el deseo 
incansable de Dios para devolver a todas las criaturas a su 
estado inicial  de vida, llena de dignidad y de fecundidad. La 
Alianza definitiva se realiza en Jesucristo. Ahora correspon-
de al hombre colaborar con Dios en el empeño por la vida, 
la paz y la armonía con toda la creación.

SALMO RESPONSORIAL 24,4-5a.6-7cd.8-9.

2ª Lectura: 1ª PEDRO 3,18-22

Queridos hermanos:

Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por los 
pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios. 
Muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu; en el Es-
píritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los 
desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios 
aguardaba, en los días de Noé, a que se construyera el arca, 
para que unos pocos, es decir, ocho personas, se salvaran por 
medio del agua. Aquello era también un símbolo del bautis-
mo que actualmente os está salvando, que no es purificación 
de una mancha física, sino petición a Dios de una buena con-
ciencia, por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo, 
está sentado a la derecha de Dios y tiene a su disposición 
ángeles, potestades y poderes.

Notas: La alianza de Dios con su pueblo culmina en la muer-
te y resurrección de Jesucristo para conducirnos al Padre. Las 
aguas del diluvio son interpretadas ahora en clave bautismal de 
cuyas aguas surge una existencia nueva. La armonía puede ser 
reencontrada, si sabemos optar entre los intereses y apetencias 
meramente humanas o por la voluntad de Dios.

Ricardo Fuertes
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No muy lejos de Ponferrada, cerca de San Miguel de las Dueñas, se encuentra Calamocos. Desde allí se pueden ver los coches que 
pasan por la A-6.  La iglesia parroquial, como la Acrópolis, se eleva sobre un pequeño montículo. Cuenta con tres naves y cinco 
retablos que destacan por su dorado. Bien cuidada por dentro y por fuera. El patrono es San Román, pero también celebran con 
especial solemnidad a San Antonio Abad.

IMAGEN Y PALABRA

CalamocosCalamocos

DOCE HÁBITOS PARA UN 
MATRIMONIO SALUDABLE

El propósito del libro, conseguido 
por el autor, es  mostrar cómo forta-
lecer el amor en parejas de novios y 
de casados, detectando y gestionan-
do aquellas debilidades emocionales 
que suelen generar conflictos. Así, 
trata la ira, el egoísmo y el afán de 
control, la distancia emocional y la 

ansiedad, la tristeza, la soledad y la infidelidad, la sombra 
del divorcio, la falta de comunicación y la desconfianza, 
la reticencia al matrimonio y la falta de conocimiento 
propio, ofreciendo modos de convertir esos peligros en 
oportunidades de amar. El libro está dirigido a solteros, 
novios, padres, sacerdotes y profesionales de la salud men-
tal. El punto de vista católico servirá también en buena 
parte a quienes no lo son. (Ed. RIALP).

Rosi Gutiérrez

Templum libri AGENDA
Sábado 20 de febrero 
 Fiesta de los pastorcitos de Fátima. Santos Francisco y Jacinta Marto.
Eucaristía con este motivo en el Santuario de Fátima de Astorga a las 
11:00 h 

Domingo 21 de febrero 
Formación para agentes de pastoral en el Arciprestazgo de O Barco. 

Martes 23 de febrero 
Santa Marta, virgen y mártir. Fiesta de la ciudad de Astorga. 
 Reunión del Consejo de Asuntos Económicos, a partir de las 16:30 h 
en el Obispado, y presidida por el Sr. Obispo. 

Miércoles 24 de febrero 
 Reunión del Colegio de Consultores, a partir de las 11:00 h en el 
Obispado de Astorga.

Miércoles 3 de marzo 
Retiro de los Arciprestazgos de Ponferrada y de Rivas del Sil. 

Jueves 4 de marzo 
Reunión del Consejo Episcopal
 Retiro de los Arciprestazgos de Los Valles-Tábara y Sanabria-Carballeda.


