
www.diocesisastorga.es

DIA7LA IGLESIA HOYDIA7
DOMINGO 
22 MAYO
DE 2022 AÑO LXXII. Nº 3804

DIOCESIS DE ASTORGA

El Tweet
del Obispo

Jesús F. G.
@ObispoJesusFG

En la Pascua del Enfermo, los sanitarios cristianos y todos los creyentes en Jesucristo, el 
Buen Samaritano, acompañamos en el sufrimiento a todos los que carecen de salud.

Los primeros cristianos no siempre 
eran bien aceptados en la sociedad en 
que vivían, pues no todo el mundo 
aceptaba el mensaje de Jesús. Unas 
veces eran rechazados por el pueblo 
y otras por las autoridades. Pero ellos 
no se dejaban amedrentar. Con buenos 
modales defendían sus ideas y no les 
importaba tener que sufrir por el nom-
bre de Jesús. Tenían muy claro que es 
preciso obedecer a Dios antes que a los 
hombres.

Hoy día no todos los que se dicen 
cristianos tienen está valentía ni son 
capaces de vencer las tentaciones del 
miedo al qué dirán ni  del respeto hu-
mano. Por eso es muy de agradecer el 

testimonio de aquellos que no se aver-
güenzan ni guardan un silencio cobar-
de a la hora de proclamar las verdades 
y valores de la fe y la moral cristiana. 
Especialmente significativo es el papel 
que deberían ejercer los políticos cris-
tianos, muy tentados a dejarse arras-
trar por un progresismo contrario al 
Evangelio y a la dignidad de la perso-
na o por un liberalismo insolidario y 
materialista.

Decimos esto a propósito de la in-
teresante conferencia pronunciada por 
Don Jaime Mayor Oreja en el Aula 
Maga del Seminario con ocasión de la 
festividad de San Juan de Ávila, patro-
no de los sacerdotes. Sin duda palabras 

como las suyas pueden dar la sensación 
de ser voces que claman en el desierto, 
pero son absolutamente necesarias. No 
importa que esta sociedad enferma se 
resigne a aceptar frívolamente el abor-
to, la eutanasia, la ideología de géne-
ro, la marginación de los inmigrantes, 
los desequilibrios sociales y económi-
cos… Es preciso denunciar siempre 
todo tipo de atropello, aunque no pa-
rezca políticamente correcto, aunque 
unas veces nos llamen retrógrados y 
otras populistas. Y, además, tampoco 
hemos de tener miedo a decir que so-
mos seguidores de Jesucristo y miem-
bros de la Iglesia.
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EL CLERO DIOCESANO CELEBRA A SU 
PATRONO DESPUÉS DE DOS AÑOS 
El 10 de mayo fue un día festivo para los sacerdotes 

de la iglesia particular de Astorga ya que celebraron a 
su patrono con un día muy completo. Con celebración 
de la solemne Eucaristía, conferencia a cargo de Jaime 
Mayor Oreja y homenaje a los sacerdotes que celebran 
sus Bodas de Oro y Plata. 

El obispo de Astorga con los sacerdotes que celebran sus Bodas de Plata
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Explicábamos en el anterior artí-
culo cómo a veces la resurrección 

de los muertos no siempre es bien  en-
tendida. En realidad significa conservar 
todo aquello de la vida humana que es 
relevante para la vida futura, abolir todo 
lo que no deba estar presente (lágrimas, 
sufrimientos, pecados...), aceptar los fru-
tos de nuestra vida dignos de ser conser-
vados. 

Nuestra principal referencia, a la hora 
de hablar de la resurrección es la resu-
rrección de Jesús. Ha sido mucho más 
que una reanimación. Su nuevo cuerpo 
resucitado tiene unas propiedades y cate-
gorías diferentes. Es un cuerpo glorioso, 
si bien (lo mismo decimos de María) su 
cuerpo biológico no ha conocido la co-
rrupción del sepulcro.

¿Cuándo tendrá lugar la resurrección? 
La idea más tradicional es que tendrá lu-
gar al final de los tiempos. La teología 
actual tiende a pensar que más bien su-

cede en el momento de la muerte y no 
en ese dramático momento de abrirse las 
tumbas y reanimarse los cadáveres al fi-
nal de los tiempos. La razón que dan es 
que el hombre entero, cuerpo espiritual 
y alma, es acogido, al morir, en la vida 
de Dios y que eso es precisamente la re-
surrección. Aducen también que la resu-
rrección de Cristo, aunque se apareciera 
al tercer día, pudo haberse producido en 
la muerte. Que se puede entrar inmedia-
tamente en la vida de Dios aparece muy 
bien reflejado en las palabras de Jesús al 
buen ladrón y que sirven para ambos: 
“Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el 
Paraíso” (Lc 23,43). Ello no es incompa-
tible con la consumación, al final de los 
tiempos, cuando Dios sea todo en todas 
las cosas (1Co 15,28). 

A sabiendas de que el tema es com-
plejo, guiados del gran teólogo J.L. Ruiz 
de la Peña, hemos de decir que la doc-
trina del Nuevo Testamento sobre la re-

surrección parece dejar bastante claro lo 
siguiente:

— que no se trata de una salvación 
desencarnada (el alma sola)

— ni de una salvación privatizada (del 
individuo solo)

— ni de una salvación desmundanizada 
(de la humanidad sola)

Sino que habla:
— de una salvación del hombre 

entero;
— de una salvación de la comunidad 

entera;
— de una salvación de la realidad 

entera.
La creación, la encarnación y la resu-

rrección de Jesús son ya el comienzo de 
esta salvación. La parusía, la segunda ve-
nida de Cristo, será la culminación. Pero 
no queda todo para el final. Quizá la fra-
se que mejor resumen nuestra situación 
es la del “ya, pero todavía no”.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La resurrección (II)

Catequesis sobre la vejez 9.  Judit. Una juventud 
admirable, una vejez generosa

En esta catequesis reflexionamos sobre Judit, una de las 
heroínas del Antiguo Testamento. Nos dice la Biblia que 
esta mujer, en su juventud, supo defender a su pueblo de 
los enemigos que lo asediaban. Después, Judit volvió a 
su ciudad, Betulia, donde vivió la etapa de su larga an-
cianidad con plenitud y serenidad, dejando en herencia 
a los suyos no sólo “bienes”, sino, sobre todo, dejando en 
herencia el testimonio de haber hecho siempre “el bien”.

Podríamos decir que, cuando a Judit le llegó “el tiempo 
de la jubilación”, supo vivirlo con ternura y generosidad. 
Tomando en cuenta su ejemplo, pensemos: ¿cómo se vive 
hoy esa etapa? Los hijos y los nietos, ¿se interesan por los 
abuelos? Las personas mayores, ¿están dispuestas a com-
partir con los más jóvenes la riqueza de su sabiduría, a 

enseñar, aconsejar, curar, escuchar? ¿Nos esforzamos por 
“remodelar” las relaciones entre las generaciones, a la luz 
del tiempo que vivimos? Son preguntas que nos hace bien 
repetirnos para poner nuestra vida en esta dirección. 

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 11 de mayo de 2022
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de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE
Acompañar en el sufrimiento

Hace treinta años, S. Juan Pablo II instituyó la Jornada 
Mundial del Enfermo con el fin de sensibilizar al Pueblo de 
Dios, a las instituciones sanitarias católicas y a la sociedad 
en general sobre la necesidad de cuidar integralmente a los 
enfermos y a los que los atienden. Esta efeméride tan signifi-
cativa nos ofrece la oportunidad de dar gracias a Dios por el 
camino recorrido. Pero, como reconoce el Papa Francisco en 
el Mensaje para esta Jornada, aún falta mucho por hacer, so-
bre todo en los lugares de mayor pobreza y exclusión, de cara 
a garantizar una adecuada atención sanitaria y el acompaña-
miento pastoral que permita a los enfermos vivir el tiempo 
de la enfermedad en unión a Cristo crucificado y resucitado. 

El Papa Francisco ha propuesto para la Jornada de este año 
el lema “Sed misericordiosos como vuestro Padre es miseri-
cordioso” (Lc 6, 36). En nuestra diócesis, la Jornada del 11 de 
febrero, festividad de la Virgen de Lourdes, contó con la ce-

lebración de distintos actos, entre ellos, una Eucaristía en la 
parroquia de El Buen Pastor de Ponferrada presidida por mí. 
En España, esta Jornada dio comienzo a una Campaña que 
concluye el 22 de mayo en que se celebra la Pascua del En-
fermo. En ella, y tal como nos propuso el Departamento de 
Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, se 
ha puesto el énfasis en el acompañamiento en el sufrimiento.

El Papa Francisco centra nuestra mirada en Dios “rico en 
misericordia” (Ef 2, 4). La misericordia define la naturaleza 

de Dios, no es un sentimiento ocasional, sino que impregna 
todo lo que hace. Podemos decir que “nos cuida con la fuerza 
de un padre y con la ternura de una madre”. Además, señala 
que Jesús es el testigo supremo del amor misericordioso del 
Padre hacia los enfermos (cf. Mt 4, 23).

La invitación a ser misericordiosos como el Padre alcanza 
un significado especial para los agentes sanitarios. El Papa 
Francisco les recuerda que su servicio, realizado con amor y 
competencia, va más allá de los límites de una profesión para 
convertirse en una misión: sus manos pueden ser signo de las 
manos misericordiosas del Padre.

Nos congratulamos y damos gracias a Dios por los indu-
dables progresos realizados por la ciencia médica y por las 
nuevas tecnologías. Pero la situación vivida a causa de la 
COVID-19 nos ha desvelado también nuestra vulnerabili-
dad y la necesidad de acompañar a los que sufren cualquier 
enfermedad, ya sea de las habituales, ya de las menos conoci-
das. En cualquier caso, el enfermo es más importante que su 
enfermedad y el enfoque terapéutico debe incluir la escucha 
de la persona para conocer su historia, sus miedos y sufri-
mientos. Como dice el Santo Padre, “incluso cuando no es 
posible curar, siempre es posible cuidar… consolar… hacer 
sentir una cercanía”.

Esta celebración nos brinda así mismo la oportunidad de 
poner el foco en los centros católicos de asistencia sanitaria. 
A lo largo de los siglos, la comunidad cristiana ha levantado 
innumerables “posadas del buen samaritano” para acoger y 
curar a los enfermos, sobre todo, a aquellos que carecen de 
medios materiales para hacer frente a los gastos ocasionados. 
Son un tesoro precioso que hay que custodiar y sostener in-
cluso en los países desarrollados.

Para concluir, recordemos que esta atención y cuidado de 
los enfermos no es sólo tarea encomendada a los profesionales 
sanitarios y a las instituciones, sino responsabilidad de todos. 
Muchos ancianos y enfermos tienen hambre de ternura, con-
suelo y esperanza. Todos los cristianos debemos ofrecérselos, 
al tiempo que compartimos con ellos la fe que allana el ca-
mino hacia Dios.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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A lo largo de los siglos, la 
comunidad cristiana ha 
levantado innumerables 
“posadas del buen 
samaritano” para acoger y 
curar a los enfermos, sobre 
todo, a aquellos que carecen 
de medios materiales para 
hacer frente a los gastos 
ocasionados

Nos congratulamos y 
damos gracias a Dios por 
los indudables progresos 
realizados por la ciencia 
médica y por las nuevas 
tecnologías.
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PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO
Sagrario de la iglesia de 

Baillo en Cabrera
El arte astorgano del siglo XVI sor-

prende por la importancia, número y 
calidad de los Sagrarios que entonces 
se encargaron, lamentando también 
la venta de otros muchos que la do-
cumentación nos asegura existieron. 
Las doctrinas eucarísticas del Concilio 
de Trento, que los obispos y sínodos 
diocesanos se empeñaron en hacer 
cumplir, junto a la existencia en la ca-
pital diocesana de talleres prestigiosos 
nacidos al calor del Retablo mayor de 
Gaspar Becerra, son la razón de este 
estimable catálogo de obras que llegaron 
hasta los más remotos pueblos de la diócesis como es el caso de 
Baillo en las entonces apartadas tierras de Cabrera.

Dentro de las diversas tipologías de sagrario manierista, el 
de Baillo es de un cuerpo sobre una predela con decoración 
geométrica, el cuerpo principal con tres calles, en la principal 
que corresponde a la portezuela, el relieve con la Resurrección, 
iconografía debida a la influencia del Retablo catedralicio, a los 
lados de bulto redondo las imágenes de San Pedro y San Pablo 
como columnas de la iglesia y casi preceptivas en estas obras. 
Sobre la resurrección un relieve rectangular con la media figura 
del Padre eterno bendiciendo y sosteniendo la bola del mundo. 
Y todo rematado con una elegante cornisa con cabezas esculpi-
das y pintadas de querubines.  

La policromía que es la original ofrece también motivo para 
la admiración y para descubrir los modelos de grutescos y hojas 

del retablo mayor. Policromía que se 
completa en el interior con una repre-
sentación del Crucificado y otra de la 
Virgen de los Dolores. La documen-
tación nos declara que se contrató el 
24 de noviembre de 1594 con el enta-
llador astorgano Juan López de Losa-
da y el pintor Pedro de Bilbao con la 
preceptiva licencia del Obispo (ADA 
Protocolos de Hernando de Rabanal 
1594), ambos son ampliamente co-
nocidos en el ambiente artístico de la 
Astorga del Siglo XVI, con trabajos 
siempre dignos dentro de la elegante 
estética manierista. Pero quizá Pedro 
de Bilbao padre, no llegó a realizar la 

policromía porque del 18 de septiembre de 1613 conocemos 
otro contrato de la pintura con Pedro de Ulierte (AHPLEON 
Protocolos de Cristóbal Fernández Rosón (Corporales) 9457 fol 
8), que quizá como hijo del anterior realizó la obra anterior-
mente contratada a su padre. 

De todos modos, lo importante es celebrar que este sagrario 
o custodia como la documentación llama, felizmente se conser-
ve en buen estado tras la restauración llevada a cabo hace algu-
nos años por interés eficaz de Doña Concha Casado, Severino 
y Pilar y yo mismo, y nos recuerde los fervores eucarísticos de 
nuestras gentes que no escatimaron esfuerzos para que la reser-
va de la Eucaristía aún en las más pequeña parroquias tuviese 
un contenedor digno y bello. Bendita fe que nos ha legado esta 
impagable belleza. 

Miguel Ángel González García 

La exposición llevará por título Transitus y estará abier-
ta de mayo a diciembre 

Entre mayo y diciembre de este 2022, la Fundación Las Eda-
des del Hombre celebrará su XXVI edición en la Catedral de 
Plasencia. Se trata de la primera ocasión que se lleva a cabo una 
edición fuera de Castilla y León-exceptuando las exposiciones 
internacionales de Amberes y Nueva York.  

Para esta edición, se ha llevado a cabo una cuidada selección 
de obras de distintas épocas, materiales y técnicas. Por su encaje 
en el relato expositivo y por su evidente valor artístico, el con-
junto escultórico de San Pedro de Alcántara confesando 
a Santa Teresa, que se conserva en el Santuario del Santo 
Cristo Ecce Homo de Bembibre ha sido seleccionado para 
esta muestra. 

Se ubicaría en el capítulo dedicado a la diócesis de Pla-
sencia en su época de mayor esplendor, con presencia de santos 
relevantes en ese periodo, entre ellos el franciscano Pedro de 
Alcántara, figura principal entre los místicos y ascetas del mo-
mento, que en este caso aparece con Santa Teresa de Jesús.

La exposición, bajo el título Transitus, pretende mostrar si-
guiendo el tránsito del tiempo cómo todos los otros tránsitos 
y confluencias se concitan en la ciudad y diócesis de Plasencia, 
así como en toda la región de Extremadura, especialmente en 
su momento de esplendor en el siglo XVI, de donde partieron 

los grandes descubridores del Nuevo Mundo y la empresa de la 
evangelización de América en la que una ladera y otra se enri-
quecieron mutuamente. De esta manera, se quiere realizar un 
recorrido por la evolución histórica, artística, social, cultural y 
religiosa de este territorio poblado de hombres y mujeres que 
dejaron huella en el devenir universal. 

Con más de tres décadas de trayectoria, Las Edades del Hom-
bre es más que un movimiento expositivo; sus raíces son las 
raíces de un territorio compartido y el trabajo llevado a cabo 
con el patrimonio ha establecido un vínculo que aúna fe y arte. 
Esta labor de investigación, conservación y difusión de nues-
tra cultura religiosa trasciende de provincias, comunidades o 
diócesis, arraigándose en el imaginario universal colectivo de 
nuestro pasado. Es la identidad de un pueblo.

EL CONJUNTO ESCULTÓRICO DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA 
CONFESANDO A SANTA TERESA DE BEMBIBRE SERÁ LA ÚNICA IMAGEN 

DIOCESANA EN LAS EDADES DEL HOMBRE DE PLASENCIA 

Sagrario de la iglesia de Baillo en Cabrera

San Pedro de Alcántara 
confesando a Santa Teresa 
¿Taller napolitano?Último 
tercio del siglo XVII. Ma-
dera policromada. Santuario 
del Santo Cristo Ecce Homo. 
Bembibre (León) (Diócesis 
de Astorga)
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“Sois un regalo para la iglesia, para el mundo y 
para mí mismo”- Mons. Jesús Fernández a los sacer-
dotes diocesanos. 

Mayor Oreja: “La causa entre las causas de lo que 
nos sucede a todos, no solo a los católicos, es la pér-
dida de fe.”

Y llegó por fin el día, 10 de mayo, fiesta de San Juan 
de Ávila, patrono del clero secular español, dos años des-
pués, los sacerdotes de la diócesis de Astorga podían ce-
lebrar su fiesta y rendirle homenaje a los compañeros que 
han cumplido en este tiempo sus Bodas de Oro y Plata 
Sacerdotales.

La jornada fraterna comenzaba con la solemne Euca-
ristía, en la capilla del Seminario Mayor, presidida por 
Mons. Jesús Fernández quien dirigía un afectuoso saludo 
a los sacerdotes que cumplían 25 y 50 años de entrega al 
Señor. “Gracias al ministerio del sacerdote en la Eucaris-
tía se actualizan los frutos de la Pasión” resaltaba. 

El prelado asturicense les recordaba a los presbíteros 
que “el amor pastoral es paternal, está atento a las nece-

sidades de los hijos sobre todo de aquellos que intentan 
ocultar su pobreza. Establece mecanismos de ayuda, es-
pecialmente a través de la caridad organizada de Cári-
tas y de Manos Unidas, provoca la dignificación de la 
persona y no desatiende la mayor pobreza, la ausencia 
de Dios.” 

“Consciente de que sois un regalo para la iglesia, para 
el mundo y para mí mismo, como vuestro obispo, no 
me resisto a la gratitud. Gracias Señor por el regalo 
del ministerio apostólico que abre la puerta a tu 
presencia entre nosotros y nos hace partícipes de 
los frutos del ministerio pascual-. Sabedor también 
de vuestra frágil condición humana, como lo es tam-
bién la mía, os encomiendo a su cuidado.” 

La segunda parte del encuentro se celebraba en el 
Aula Magna, con la conferencia a cargo de Jaime Ma-
yor Oreja, ex ministro del Interior del Gobierno de 
España, quien resaltaba que “si hay que diagnosticar 
la causa de lo que ocurre actualmente en España y en 
las Naciones Europeas es la pérdida de fe. Es un pro-
ceso que se ha ido produciendo a lo largo de muchos 
años. Cuando se pierden referencias permanentes hay 
desorden. La crisis se produce cuando se han alterado la 
jerarquía en los valores. Hoy en día tener fe para algu-
nos es casi ser un demócrata con limitaciones. La causa 
entre las causas de lo que nos sucede a todos, no solo a 
los católicos, es la pérdida de fe.” 

El colofón a la celebración lo ponía el homenaje a los 
sacerdotes que en estos dos últimos años han cumplido 
sus Bodas de Oro y Plata Sacerdotales. Todos ellos 
presentes a excepción del arzobispo de Santiago, Mons. 
Julián Barrio, D. Julián Galende, D. Alfonso García 
Santos y   D. Alfonso Prieto Ferrero, quienes por moti-
vos varios no pudieron estar presentes. 

EL CLERO DIOCESANO CELEBRA A SU PATRONO DESPUÉS DE DOS AÑOS

 Jaime Mayor Oreja durante su conferencia 

 Un momento de la Eucaristía 

 Sacerdotes que celebraban las Bodas de Oro Sacerdotales 



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 6 -

Domingo 22 mayo de 2022

En torno a la Navidad del curso académico de 1538 a 
1539, Fray Francisco de Vitoria había desarrollado una de 
sus lecciones magistrales, analizando la licitud de  conquis-
ta del continente recién descubierto más allá del océano At-
lántico. Con  razón se dice que la Universidad de Salamanca 
es el único espacio académico en el que se ha sometido  a 
una cuidadosa autocrítica una acción colonialista.

Intentando completar su estudio, el jueves 18 de junio 
de 1539 aquel ilustre maestro dominico pronunciaba  su 
“relección” sobre el derecho de  guerra.

Al redactarla,  se había inspirado en la doctrina de San 
Agustín y de Santo Tomás de Aquino, cuidadosamente 
recogida por la “Summa” del también dominico Silvestre 
Prierias. El maestro Francisco de Vitoria exponía el tema de 
la guerra, analizando las cuestiones tradicionales.

Para determinar su licitud, había que tener en cuenta la 
autoridad del que declaraba la guerra, la causa justa para 
promoverla así como los límites que habían de observarse 
en la contienda. Era habitual afirmar que la guerra solo era 
justa para una de las partes contendientes. Por tanto solo 
podía justificarse la guerra defensiva. Es evidente que todos 
estos presupuestos podían prestarse a una continua ambi-
güedad. 

El Maestro no olvidaba lo que hoy podría denominase 
como la objeción de conciencia. De hecho, se preguntaba 
si los súbditos están obligados a seguir las decisiones de un 

soberano que declara una guerra claramente injusta. Ade-
más, denunciaba los abusos a los que suele dar lugar la in-
vasión de un territorio, así como los robos y  la muerte que 
alcanzará a los ciudadanos inocentes.

En su “relección”, Fray Francisco de Vitoria no se limita-
ba a estudiar el derecho a la guerra, sino que dedicaba gran 
atención a lo que se llamaría el “derecho en la guerra”.   

Con relación a lo primero, ya al fin de su disertación, 
decía que  “supuesto que el príncipe tiene autoridad para 
hacer la guerra, lo primero de todo no debe buscar ocasión 
y pretextos para ella, sino que en lo posible debe guardar 
paz con todos los hombres”. 

Y con relación a lo segundo, añadía que “declarada con 
causa justa, la guerra no debe ser llevada para ruina y per-
dición de la nación a quien se hace, sino para la realización 
del derecho y defensa de la patria y de la propia república y 
con el fin ulterior de conseguir la paz y la seguridad”. 

Cerca de la tumba de Fray Francisco de Vitoria, en el 
claustro del convento de San Esteban, en Salamanca, un 
escrito recuerda que con razón es reconocido como el padre 
del Derecho Internacional. Y lo mismo celebra el busto que 
lo representa en el vestíbulo del edificio de las Naciones 
Unidas en la ciudad de Nueva York. Cambiados los tiem-
pos, su enseñanza hoy nos interpela.

José-Román Flecha Andrés. 30. 5. 2022

10.  EL COORDINADOR DE LA 
UNIDAD PASTORAL 

10.1. IDENTIDAD Y FUNCIONES

Cada Unidad Pastoral tendrá un 
coordinador, el cual por razones de 
una mejor funcionalidad conviene 
que sea n sacerdote que resida en 
un centro o sede de la UPA. Sus funciones son las si-
guientes:

- Animar y coordinar el trabajo pastoral en común de 
las parroquias que conforman la UPA.

- Ser el enlace con el Obispo y los demás organis-
mos y consejos diocesanos (Arciprestazgos, Delegacio-
nes, Vicarías y Oficinas de la Curia, Consejos Diocesanos, 
etc.) para trabajar en sintonía con el Plan Pastoral y demás 
proyectos que se desarrollan en la diócesis. 

- Programar y evaluar con el resto de Unidades Pasto-
rales las acciones comunes de coordinación y trabajo a nivel 
diocesano, especialmente a través de la relación con las Vi-
carías pastorales, el Colegio de Arciprestes y Coordinadores 
de UPAS y con el Equipo Diocesano de Seguimiento UPAS 
que pudiera ser designado.  

10.2. DESIGNACIÓN 

El Coordinador de la UPA será 
nombrado por el Obispo diocesa-
no, oído el parecer de los demás sacer-
dotes de la Unidad Pastoral. 

11.  ORGANZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS Y MINISTERIOS 
PASTORALES

11.1. ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PASTO-
RALES Y ACTIVIDADES COMUNES

a) Los servicios (atención de despacho, atención al ar-
chivo, etc.), reuniones pastorales (sacerdotales, del Con-
sejo Pastoral, etc.) y otras actividades comunes (retiros, 
charlas, encuentros y convivencias, campamentos, etc.) 
que forman parte de la programación y el funcionamiento 
ordinario de la UPA, serán organizados por el equipo 
sacerdotal de la UPA, contando con la participación del 
Consejo Pastoral y los agentes evangelizadores.

b) Dichos servicios se programarán y realizarán priori-
zando las actividades comunes de la UPA, con un espe-
cial cuidado de los sacerdotes por asistir con regularidad 
a los servicios, reuniones pastorales y demás actividades 
conjuntas. 

DERECHO DE GUERRA Y DERECHO A LA PAZ

II. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD PASTORALLAS UNIDADES

PASTORALES

OPINIÓN
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Evangelio: JUAN 14,23-29

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -El que 
me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y ven-
dremos a él y haremos morada en él. El que no me ama 
no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo 
no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de 
esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el 
Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será 
quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que 
os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy 
yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón 
ni se acobarde. Me habéis oído decir: «Me voy y vuelvo a 
vuestro lado». Si me amarais, os alegraríais de que vaya al 
Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho 
ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis.

COMENTARIO DEL EVANGELIO

Hemos venido buscando, a lo largo de los domingos de 
esta cincuentena pascual, tener la experiencia del encuen-
tro personal con el Señor Resucitado, y hemos descubierto 
que eso es un don de Dios al que hemos de estar  abiertos. 
Es un don que experimentamos en nuestro interior, por la 
inhabitación del Espíritu. De hecho en esta segunda par-
te de la cincuentena  y hasta Pentecostés va a tomar un 
protagonismo esencial el Espíritu: “la Palabra que estáis 
oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de 
esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu 
Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe 
todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho.”(vv 25-26)

El núcleo principal del mensaje del evangelio de hoy 
está en el anuncio del envío por parte del Padre, en nom-
bre del Hijo, del Espíritu Santo, el paráclito, el auxiliador

Pero Juan nos dice que este don sólo lo experimenta 
quien “ama y guarda su palabra”. Guardar su palabra es 
ser fiel a su persona y a su mensaje, es integrar su proyecto 
de vida, y eso, no otra cosa, es amar a Jesús amando a los 
hermanos. Por el contrario, no ama a Jesús el que no guar-
da sus palabras, el que no adopta su proyecto de vida, el 
que no es fiel a su persona. 

El fruto más preciado de este don, de la inhabitación 
trinitaria, es la paz. No es la paz que ofrece el mundo, es 
decir, el silencio que se impone por una guerra en la que 
gana el más fuerte, sino la paz de Jesús, es decir la acep-
tación del otro, en cuanto distinto y en cuanto hermano. 
Una paz que reajusta todo el interior de la persona.

LA MUJER Y EL HOMBRE SON LA  MEJOR RESI-
DENCIA DE DIOS

La comunidad pascual crece unida al Señor Resucitado, ce-
lebrando la Palabra para estar despierta y activa, superando 
diferencias, para ser “habla” de Dios por la fe vivida en frater-
nidad como filiación divina. Ha de ser abierta y comprensiva, 
capaz de dialogar sin imponer. Comparte lo que tiene, crece 
conviviendo y asume la tarea costosa de realizarse en el amor y 
la verdad porque no ignora los defectos ajenos sino que se está 
más atenta a los propios.
1ª  Lectura: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 15,1-

2.22-29
En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a 

enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme 
al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un alterca-
do y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió 
que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a 
Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta 
controversia. Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda 
la Iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos 
a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas llamado 
Barsabás y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y 
enviaron por medio de ellos esta carta: -Los apóstoles y los pres-
bíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y 
Cilicia provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado 
de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado 
con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos deci-
dido, por unanimidad elegir a algunos y enviároslos con nues-
tros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su 
vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, 
pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue: 
Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros 
más cargas que las indispensables: que os abstengáis de carne 
sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y 
de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. 
Saludos.

Salmo responsorial: 66,2-3.5-6.8. 

2ª Lectura: APOCALIPSIS 21,10-14.22-23
El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, 

y me mostró la Ciudad Santa de Jerusalén que descendía del 
cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios; su resplandor 
era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jas-
pe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada, tenía doce 
puertas y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados 
que son las doce tribus de Israel. Al oriente tres puertas, al 
norte tres puertas, al sur tres puertas, al poniente tres puertas, 
y la muralla de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos 
los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Y en ella no vi 
santuario, pues el Señor, Dios todopoderoso, es su santuario, 
y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la 
luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, y su 
lámpara es el Cordero.

Ricardo Fuertes
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DIOS ANTE TODO
En este libro entrevista, el prestigio-

so sacerdote y teólogo palotino George 
Augustin reflexiona sobre el motivo 
conductor tanto de su vida personal 
como de sus diversas actividades: la 
defensa del necesario teocentrismo 
cristiano. Para él, Dios es el mensa-
je central de Jesús y del cristianis-
mo: una pasión por Dios que convier-
te la vida cristiana en misión y lleva a 

una visión crítica del cristianismo “socialmente útil” del 
mundo occidental secularizado. A su juicio, el futuro de 
la fe pasa por la existencia de personas orantes que, unidas 
en comunidad, sean testigos activos del amor. Y a hacer-
lo posible se entrega con la amplitud de mirada que le 
proporciona su honda espiritualidad de raíces indias. (Ed. 
MENSAJERO)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri
NOMBRAMIENTOS

03 de mayo de 2022
Rvdo. D. Agustín Rubio Huerga nombramiento como Con-

siliario de
Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la Diócesis de 

Astorga.
Rvdo. D. José Antonio Prieto Flórez nombramiento como 

Viceconsiliario de
Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la Diócesis de 

Astorga.

10 de mayo de 2022
Rvdo. D. Aliaksandr Tarasevich nombramiento como Ad-

ministrador Parroquial de
Santa Croya de Tera y Santa Marta de Tera.
Rvdo. D. José María Vecillas Cabello y Rvdo. D. Cristo-

pher José Vásquez  nombramiento como Administradores Pa-
rroquiales in solidum de

Santibáñez de Tera y Sitrama de Tera.

En la comarca zamorana de la Carballeda, casi en los límites de la provincia de León, en medio de verdes praderas y matas 
de roble, se encuentra Justel, un pueblo que, aunque ahora vea muy disminuida su población, ha tenido bastante entidad. 
Una muestro de ello es su templo parroquial, de tres naves  y tres retablo, siendo especialmente interesante el retablo mayor, 
barroco, destacando la imagen del patrono, Santiago a caballo. También son de gran valor otras imágenes, entre las que se 
encuentra la Virgen del Rosario cuya fiesta se celebra el primer domingo de octubre.

JustelJustel


