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El Evangelio no irá adelante con evangelizadores aburridos, amargados. No. Irá 
adelante solo con evangelizadores alegres, llenos de vida.

Nuestra Diócesis de Astorga ha 
sido fundamentalmente una tie-

rra de agricultores y mineros. La mi-
nería, que tantos puestos de trabajo 
creó, es ya historia pasada. Nos queda 
la agricultura, y la ganadería. Ahora 
que tan de moda está hablar de la Es-
paña vacía o vaciada hemos de tener en 
cuenta que la solución va sobre todo 
por dos caminos. El primero es la ge-
nerosidad a la hora de aceptar la vida. 
Es preciso un cambio de mentalidad 
por parte de las familias que, aun no 
teniendo problemas económicos, si-
guen condicionadas por  la política 
antinatalista que tanto ha calado en la 
sociedad española.

Pero, si tenemos en cuenta la escasez 
de industria y que, además de las pen-
siones, la principal fuente de ingresos 
procede de la agricultura; si queremos 
que nuestros pueblos no se vacíen aún 
más, parece claro que la solución  está 
en no dejar abandonado este sector.

Afortunadamente una buena porción 
de nuestras tierras es fértil y producti-
va, con abundantes zonas de regadío 
o de zonas de pastizales. Claro que la 
vida del campo es dura y que está ex-
puesta a muchas contingencias, inclui-
das las meteorológicas, que generan 
inseguridad e incertidumbre, pero, 
sobre todo, a la especulación de los in-
termediarios. Con frecuencia a penas si 

se consigue hacer frente a  los gastos, 
viendo cómo pagan una miseria a los 
agricultores y ganaderos por los pro-
ductos del campo, mientras que, cuan-
do llegan al consumidor, los precios se 
incrementan considerablemente.

Inevitablemente, durante estos días 
en que los agricultores se movilizan para 
que se oigan sus quejas, no podemos ol-
vidar que ello afecta también una parte 
considerable de la población de nuestra 
Diócesis. Por ello desde aquí queremos 
solidarizarnos con sus legítimas reivin-
dicaciones para que los gobernantes los 
tomen un poco más en serio.

Día 7

EDITORIAL
Agricultura, asignatura pendiente
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Como cada año en el mes de febrero, Manos Unidas celebra su jornada central para recaudar fondos y así ayudar a quienes más lo necesitan.
En la diócesis de Astorga la comida solidaria tendrá lugar en el Seminario el domingo 9 de febrero a las 14:00 h. La Misa de este día estará 

presidida en la Catedral por el Administrador Diocesano-Sede Vacante. 
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No cabe duda de que el Espíritu Santo inspiró 
a Juan XXIII para que convocara el Concilio 

Vaticano II. Se trataba de una iniciativa apasionante, 
pero difícil de llevar a la práctica. La pronta muerte 
del Papa no le permitió ver su desarrollo. Aún no 
había pasado un año cuando el 3-VI-1963 muere 
Juan XXIII, que tan sólo presidió la primera etapa 
conciliar (11 de octubre a 8 de diciembre de 1962), 
en la que no se promulgó ningún documento.

Por otra parte los esquemas que se habían pre-
parado, como mera continuación del Vaticano I del 
que solamente se habían celebrado dos de las veinte 
sesiones previstas, se quedaban bastante obsoletos. 
La elección de un nuevo Papa habría de pensarse de 
modo que el elegido llevara adelante la ardua tarea 
del Concilio, al que asistirían más de dos mil obis-
pos de todo el mundo. La Divina Providencia, que 
nunca se equivoca, se encargó de que fuera elegido 
un papa que reunía en sí cualidades como la santi-
dad, la sabiduría, la prudencia, el amor a la Iglesia, 
la capacidad de diálogo, y el conocimiento de la rea-
lidad de la Iglesia y del mundo. 

El cardenal Montini, que tomaría el nombre de 
Pablo VI, convocó  la segunda etapa (29 de sep-

tiembre a 4 de diciembre de 1963) y otras dos más 
(14 de septiembre a 21 de noviembre de 1964 y 
14 de septiembre a 8 de diciembre de 1965), lle-
vando a feliz término el Concilio. Pero no fue una 
tarea fácil encauzarlo y sacarlo adelante. Por eso es 
mayor el mérito. Y también le tocó otro reto de 
suma importancia, como fue la aplicación práctica 
del Concilio.
El resultado final fue la publicación de 16 docu-
mentos, divididos en tres grupos, que abordan una 
amplia temática:
a) Constituciones

– Constitución dogmática sobre la Iglesia (Lu-
men Gentium).

– Constitución dogmática sobre la divina reve-
lación (Dei Verbum).

– Constitución sobre la sagrada liturgia (Sacro-
sanctum Concilium).

– Constitución pastoral sobre la Iglesia en el 
mundo actual (Gaudium et Spes).

b) Decretos
– Decreto sobre el oficio pastoral de los obispos 

(Christus Dominus)
– Decreto sobre el ministerio y vida de los sacer-

dotes (Presbyterorum Ordinis).
– Decreto sobre la formación sacerdotal (Opta-

tam Totius).
– Decreto sobre a adecuada renovación de la 

vida religiosa (Perfectae Caritatis).
– Decreto sobre el apostolado de los seglares 

(Apostolicam Actuositatem).
– Decreto sobre las iglesias orientales católicas 

(Orientalium Ecclesiarum)
– Decreto sobre la actividad misionera de la 

Iglesia (Ad Gentes divinitus).
– Decreto sobre el ecumenismo (Unitatis Re-

dintegratio).
– Decreto sobre los medios de comunicación so-

cial (Inter Mirifica).
c) Declaraciones
– Declaración sobre la libertad religiosa (Digni-

tatis Humanae).
– Declaración sobre la educación cristiana de la 

juventud (Gravissimum Educationis).
– Declaración sobre las relaciones de la Iglesia 

con las religiones no cristianas (Nostra Aetate).
Esperamos poder decir en sucesivos artículos algo 
de cada uno de ellos. 

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Pablo VI y el Concilio Vaticano II

(Foto: V.N.)

Queridos hermanos y hermanas:

Comenzamos hoy una serie de catequesis sobre las bienaventu-
ranzas en el Evangelio de san Mateo. Las Bienaventuranzas son la 
“carta de identidad” del cristiano, porque describen el rostro y el 
estilo de la vida de Jesús. 

El Evangelio nos dice que Jesús, al ver al gentío que lo seguía, 
subió al monte, se sentó y dirigiéndose a sus discípulos, procla-
mó las Bienaventuranzas. El mensaje estaba dirigido a sus dis-
cípulos, pero también a la gente; es decir, a los otros, a toda la 
humanidad. Además, el monte donde predica Jesús, nos recuer-
da al Sinaí, donde Dios dictó a Moisés los diez mandamientos. 
Ahora, con las bienaventuranzas, Jesús nos da los “nuevos man-
damientos”, que no son normas, sino que señalan el camino de la 
felicidad que Él nos propone.

Cada Bienaventuranza está compuesta de tres partes: Inicia con 
la palabra “bienaventurados” o “felices”, sigue con la situación en 
que estos se encuentran, y termina con el motivo por el cual serán 
felices, introducido por la conjunción “porque”, etc.

¿Qué significa la palabra “feliz”, “bienaventurado”? Viene del 
griego , que significa el que está en condición de gracia, la per-
sona que avanza en la amistad con Dios. Esto es importante: 
Las Bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana 
y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verda-
deramente felices. En ocasiones, Dios elige caminos difíciles de 
entender —a veces, no entendemos porqué nos pasan ciertas co-
sas—, por ejemplo, el de nuestros propios límites y el de nuestras 
derrotas, pero es allí donde manifiesta la fuerza de su salvación y 
nos concede la verdadera alegría.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL                       Miércoles 29 de enero de 2020

Foto: V.N.
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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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“QUIEN MÁS SUFRE EL MALTRATO AL PLANETA NO ERES TÚ. 
COLABORAR ESTÁ EN TU MANO”

CARTA A LAS PARROQUIAS Y COMUNIDADES 
CRISTIANAS DE LA DIÓCESIS 

Queridos diocesanos: 

Desde el comienzo de la propia Iglesia los cristianos estamos 
convencidos de que luchar por un mundo mejor no es algo 
utópico o descabellado sino que forma parte de nuestra pro-
pia identidad, porque un mundo más justo, más fraterno, más 
solidario se asemeja al ideal en el que nos mandó perseverar el 
mismo Jesús: “Buscad sobre todo el Reino de Dios y su justicia; 
y todo lo demás se os dará por añadidura” (Mt 6,33). 

A lo largo del año 2020 MANOS UNIDAS nos vuelve a inter-
pelar sobre nuestra responsabilidad de avanzar en la concreción 
de este plan de Dios sobre la humanidad en la que no caben 
el hambre, la pobreza o la injusticia en la distribución de los bie-
nes, ni la imposibilidad de acceso a los recursos básicos para vivir 
dignamente, ni tampoco la agresión destructora del planeta.

MANOS UNIDAS, como Asociación de la Iglesia Cató-
lica en España para la 
ayuda y promoción de 
los países en vías de 
desarrollo, a través de 
su activa delegación 
en nuestra diócesis 
de Astorga mueve las 
manos de sus volun-
tarios, los corazones 
de los cristianos y la 
conciencia de todas 
las personas e insti-
tuciones de buena vo-
luntad para cumplir 
la finalidad con la que 
nació hace ya más de 
sesenta años: dar a co-
nocer y denunciar la 
existencia del hambre 

y de la pobreza, sus causas y sus posibles soluciones, procu-
rando reunir medios económicos para financiar los programas, 
planes y proyectos de desarrollo integral dirigidos a atender 
estas necesidades. 

EL DETERIORO DEL PLANETA CAUSA TAMBIÉN PO-
BREZA.

El lema que guiará la finalidad y los esfuerzos de la 61ª Cam-
paña de este año 2020 en las diversas parroquias, colegios y 
grupos cristianos de la diócesis, y que servirá también para la 
sensibilización de las personas y otros colectivos y grupos de la 
sociedad es el siguiente: “QUIEN MÁS SUFRE EL MALTRA-
TO AL PLANETA NO ERES TÚ. COLABORAR ESTÁ EN 
TU MANO”. 

Con un mensaje centrado en el cuidado de la «casa común» y 
la relación que existe entre el deterioro del planeta y la pobreza 
de las comunidades más vulnerables, la pretensión principal, en 
consonancia con lo que el Papa Francisco nos dice en la encíclica 
Laudato si', es atender a estos dos clamores: el de los pobres 

que viven en condiciones indignas y el de la tierra que sufre el 
expolio y el daño progresivo. 

Hay muchos factores que intervienen en el deterioro del 
planeta: el cambio climático, la tecnocracia deshumanizada, el 
consumismo ciego o el relativismo ambiental: pero, sobre todo, 
lo que más nos debe preocupar siempre es la crisis humana 
con los elementos que provocan las heridas que matan la digni-
dad de las personas y la esperanza de los pueblos: el egoísmo, la 
avaricia, la corrupción, las injusticias o el triunfo de la cultura 
del descarte. En todo ello quedan relegados a un plano secunda-
rio los grandes principios que deben sostener la lucha por 
un mundo más habitable y humano y que MANOS UNI-
DAS intenta priorizar, como son: el bien común, la solidaridad, 
el reparto justo de la riqueza, el respeto a los demás, el desarrollo 
sostenible o las relaciones fraternas. Todo parecen argumentos 
sabidos y viejos, pero hacer un mundo nuevo nunca deber ser 
sólo cosa de otros, sino que es algo que necesita una constante 
dosis de perspectiva cristiana e implicación personal. 

DOS PROYECTOS DIOCESANOS PARA MEJORAR EL 
MUNDO 

A cada uno de nosotros, como siempre, MANOS UNIDAS 
nos hace un llamamiento a colaborar. En nuestro caso, la dele-
gación diocesana de Astorga nos invita a ayudar a financiar 
dos proyectos de cooperación y desarrollo, ambos en África: 
uno en la región de Balaka en Malawi, que pretende mejorar 
la calidad de la educación en una zona muy pobre ampliando las 
aulas y construyendo un nuevo edificio de administración en una 
escuela para 2.500 alumnos (69.840 €); y otro junto al lago 
Volta en Ghana para la construcción en un centro de salud de 
un edificio dedicado a laboratorio, farmacia, y otros servicios mé-
dicos, con su mobiliario y equipamiento correspondiente, con el 
fin de mejorar la cobertura sanitaria en una zona especialmente 
pobre y sin las infraestructuras adecuadas (72.747 €). 

Durante los próximos meses las delegaciones comarcales de 
MANOS UNIDAS se volcarán para conseguir estos objetivos 
de ayuda a los que están muy lejos de nosotros en la distancia 
geográfica, pero ya desde ahora muy cerca en el corazón. Para 
ello promueven múltiples iniciativas solidarias –muchas de 
ellas ya muy tradicionales y con gran participación popular–, en 
las diversas zonas y parroquias de nuestra diócesis. Además de 
la concienciación el día del Ayuno Voluntario (7 de febrero) y la 
colecta en las Misas del domingo propio de la Campaña contra 
el Hambre 2020 (9 de febrero), organizan cenas y comidas 
solidarias, charlas, celebraciones y operación bocata en los cole-
gios, actos de sensibilización, marchas solidarias, etc. Todo esto 
quiere contribuir a poner varios granos de arena en el montón 
de la fraternidad diocesana. Como nos recuerda el Papa Fran-
cisco, “cuando hablamos de dignidad y promoción humana son 
inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los 
pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior”. Este 
año nos vuele a tocar demostrarlo. Gracias a todos por atreveros 
una vez más a afrontar el reto.

Recibid un saludo fraterno. 
José Luis Castro Pérez

Administrador Diocesano de Astorga - Sede Vacante 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS 2020 
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3ª SESIÓN DE LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL CLERO, 
CONSAGRADOS Y LAICOS 2019-2020

LLEGÓ Y NO DEFRAUDÓ 

José Manuel Sánchez Caro, doctor en teología, y catedrático 
de Teología de la UPSA, de la que fue Decano y Rector (1987-
1998), Director del Instituto Español bíblico y arqueológico de 
Jerusalén (2011-2015), fue el profesor invitado para la Lección 
de Formación Permanente del miércoles 15 de enero de 2020.

Las expectativas generadas sobre él eran altísimas. Pero llegó y 
no defraudó.

Escuchamos, ya no a un profesor que sabe explicar su materia, 
sino a un sabio que saborea lo que explica.

Y le tocaba explicarnos un tema tan espinoso para los estudiosos, 
como ignorado para el común de los cristianos: Los Grandes 
Mistagogos.

Para familiarizarnos con esa palabra "mistagogo" o su sustantivo 
"mistagogía", comenzó poniéndola en paralelo con otra palabra 
que surgió con ella en el tiempo y conocida por nosotros: peda-
gogía y pedagogo. Si este era el encargado o maestro que intro-
ducía al niño (paidós) en la escuela, (en la ciencia), mistagogo 
es el que introduce al catecúmeno en el misterio. Mistagogo era 
en la iglesia primitiva quien preparaba a los catecúmenos para 
el bautismo y la eucaristía, que solía ser el mismo obispo. La 
mistagogía, pues, se mueve en dos coordenadas: la catequesis y 
la liturgia; la primera como conocimiento, como explicación de 
la fe y del misterio; la segunda, la liturgia, como vivencia del 
misterio o sacramento. La fe conduce a la vivencia y la vivencia 
potencia la fe. El mistagogo lleva "de la mano" de la catequesis al 
catecúmeno para que disfrute el sabor del misterio con la liturgia 
del sacramento.

Los Santos Padres generalmente fueron pastores de comunidades 
cristianas, a excepción de San Jerónimo.

Los Mistagogos quieren contribuir a que la liturgia permita al 
hombre hacerse contemporáneo a los misterios que está celebran-
do. Hay una identificación entre misterio de la fe y sacramento. 
Así se dice aún hoy al finalizar la consagración eucarística.

La segunda parte de la lección, siguiendo un buen y amplio 
guión distribuido previamente a los asistentes, la dedicó a la Di-
daché y a San Justino, por las ricas referencias al bautismo y 
a la celebración eucarística. A San Hipólito de Roma, por su 

sermón sobre la Teofanía, que pronuncia en la fiesta del bautismo 
de Jesús. A San Cirilo de Jerusalén, obispo de esa ciudad por 
las 18 catequesis sobre el credo y 5 mistagógicas una vez recibi-
do el bautismo.

San Ambrosio de Milán, (340-397), brilla con luz propia en 
esta lección por tres escritos "La Explicación del símbolo de la 
fe", "Sobre los Sacramentos", y "Sobre los misterios".

Teodoro de Mopsuestia (+428) con 16 catequesis, las 10 pri-
meras explicando el Credo, la 6 siguientes dedicadas al Padre-
nuestro, la liturgia del bautismo y la Eucaristía.

San Juan Crisóstomo (347-304) con 12 homilías en torno al 
bautismo, unas para la preparación otras para la vivencia de tan 
gran don.

Del resto de los Padres del siglo IV sólo pudo citar a Dídimo 
el Ciego, director de la escuela de Alejandría, san Gregorio 
Nazianceno por su obra "Discursos al admirable san Basilio el 
Grande", a san Cipriano de Cartago, Hilario de Poitiers.

Sánchez Caro quiso explicar con una obra evidente, el afán que 
movía a los Santos Padres a escribir, que no era el prurito de la 
erudición ni el afán de sobresalir. Y lo quiso demostrar en San 
Agustín, con una obrita que es respuesta a un sacerdote de su 
diócesis que le había pedido a él, su obispo, cómo enseñar "la 
doctrina cristiana" a sus feligreses de un pueblo eminentemente 
rústico y sin cultura. La respuesta fue "De catechizandis rudibus".

La catequesis mistagógica en la actualidad quiso referirla a la 
exhortación apostólica de Benedicto XVI sobre la Eucaristía en 
los números 64-65.

Sánchez Caro, como buen profesor, recomendó para los alumnos 
que tuvieran ganas de saber más sobre el tema, una selección de 
libros breves de la Editorial Ciudad Nueva:

. Juan Crisóstomo, Las catequesis bautismales, n. 3, Madrid 
1988, 217 p.

. Hilario de Poitiers, Tratado de los misterios, n. 20, Madrid 
1993, 120 p. 

. Ambrosio de Milán, Explicación del símbolo. Los sacramen-
tos. Los misterios, n. 65, 

 Madrid 2005, 185 p.

. Cirilo de Jerusalén, Catequesis, n. 67, Madrid 2006, 560 p.

-Jerónimo Martínez Franco-
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JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2020

¡CRISTO CUENTA CONTIGO!

EL ENCUENTRO DIOCESANO  TENDRÁ LUGAR EL 
SÁBADO 15 DE FEBBRERO EN EL SEMINARIO DE 
ASTORGA 

“Acompañar en la so-
ledad” es el lema de la 
Jornada Mundial del En-
fermo que se celebra el 
11 de febrero y que en 
nuestra Diócesis tendrá 
lugar el sábado 15 de 
este mismo mes en el Se-
minario de Astorga. 

Nuestra delegación de 
Pastoral de la Salud 
siempre ha visto como 
necesaria la atención de 
los enfermos y de las per-
sonas mayores como un 
objetivo del trabajo de 
las personas vinculadas a 
esta realidad en la Igle-

sia. La cierto es que siempre hemos tenido en cuenta a los mayo-
res, porque potencialmente eran enfermos o podían serlo.

El Pontificio Consejo de la Salud de Roma ha elegido en esta 
ocasión como lema: “Acompañar en la soledad”, teniendo en 
cuenta los datos de la sociedad occidental y la nuestra en particu-
lar. Con ellos, se puede afirmar que la soledad será la gran “pande-
mia del siglo XXI”, ya que contamos con 4,7 millones de hogares 
unipersonales en España; dos millones de personas mayores de 65 
años viven solas y muchas personas tienen grandes problemas de 
movilidad. Como resumen a nivel europeo es preocupante que 1 
de cada 3 personas digan sentirse solos. Con estos datos es sufi-

ciente para que reflexionemos sobre la soledad en nuestra diócesis 
de Astorga, la mayor parte de la población mayor de 65 años y 
con un gran número de hogares unipersonales. 

El sábado 15 de febrero queremos ver qué se puede hacer para 
paliar este gran problema desde nuestro ámbito dentro de la Igle-
sia particular de Astorga y en nuestras comunidades. Además 
de conocer la visión de nuestros voluntarios, agentes de pastoral 
y personas en general que ven a su lado el problema o lo están 
sufriendo. Par ello os invitamos a reflexionar con Juan Manuel 
Bajo, Delegado de Pastoral de la Salud de Tortosa, experto en 
este tema que nos explicará cómo pode afrontar mejor este asunto 
y cuyo mejor fármaco es la compañía. 

Compartiremos la experiencia de estar al lado de los “predilectos 
de Jesús”, los enfermos y mayores. También tendremos ocasión 
para rezar por todos los que los atienden: profesionales, familia-
res, voluntarios…

Os invitamos a pasar una jornada de reflexión y animación para 
vivir la realidad de LA SOLEDAD de otra forma distinta.

Delegación de Pastoral de la Salud y Atención a los Ancianos 

RESPONSABLES PARA APUNTARSE 
A LA COMIDA: 

ZONA DE ZAMORA:  Laureano. 626 53 9575 
ZONA DE GALICIA:  Daniel: 649 52 25 61
ZONA DE LA BAÑEZA-ASTORGA: (Hospitalidad): 
686 49 04 95
ZONA BIERZO:  Beatriz: 608 93 20 48
FRATER:  (Nelly): 650 159699
Las personas que deseen acudir a la comida deben comu-
nicárselo a los responsables antes del 10 de febrero. El 
importe de la comida es de 12 euros. 

Cursillos de Cristiandad del 6 al 9 de febrero 

En nuestra dió-
cesis de Astorga, 
del 6 al 9 de fe-
brero viviremos 
el Cursillo de 
Cristiandad nu-
mero 247 en la 
Casa de las Mi-
sioneras en La 
Bañeza, con  un 

total de 15 candidatos,  donde alegremente continuaremos 
con la misión evangelizadora en nuestra Iglesia Particular. 

 El Cursillo de Cristiandad enseña a caminar en la vida 
sacando, de la experiencia iluminada por el evangelio, la 
propia realidad de cada participante. Cristo cuenta contigo 
y yo con su gracia, que hermosas palabras que nos invitan 
a un compromiso más personal con nuestra Iglesia. Por 

eso nos llenamos de mucha alegría y vamos contentos a vivir 

esta experiencia que es obra de Dios.

Contaremos con la ayuda de algunos cursillistas de Oviedo 

que vienen contentos y con las ganas de servir en estos días 

de encuentro personal con Dios a seguir sumando a la causa 

evangelizadora. En nuestra diócesis de Astorga existen mu-

chas experiencias de cursillos, por ello te invito a que ores 

también amigo lector por estos hermanos que van contentos 

a vivir una experiencia con el resucitado, contamos con us-

tedes y muchas bendiciones para nuestra Iglesia de Astorga. 

La clausura es el domingo 9 de febrero desde las seis 

de la tarde, en la Casa de las Misioneras de La Bañeza ¡te 

esperamos!

Efraín A. Navarro

Consiliario de Cursillos de Cristiandad 
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D. Desiderio López Puente

Nació en el peculiar día del 29 de 
febrero, del año de 1928 en el pueblo 
de Litos, zamorana comarca de Tába-
ra, en las estribaciones de la Sierra 
de la Culebra. Fue siempre, por ello, 
el sacerdote más joven del presbite-
rio diocesano, pues cumplía los años 
solo de cuatro en cuatro. Ciertamen-
te la sonrisa del buen humor y del 
corazón en paz le acompañó hasta el 
final de su caminar terreno.

Siendo niño dirigió sus pasos hacia la congregación 
religiosa de los mercedarios descalzos. Con ellos estudio 
y recibió el presbiterado el 31 de mayo de 1952. Veinte 
años permaneció en la congregación, hasta que en el año 
1973 pidió su incorporación al clero diocesano, defini-
tiva desde 1976.

En el año 1973 recibió, pues, su primer destino en la 
diócesis. Fue encargado de las parroquias de Calabor y 
Santa Cruz de Abranes, en la raya con Portugal, y en el 
otro extremo de la Sierra de la Culebra, tan familiar para 
él. Entre ellos estuvo durante nueve años, hasta que en 
1982 es nombrado ecónomo de Villanueva de las Peras 
y encargado de Santa María de Valverde, Bercianos de 

Valverde y la parroquia de Litos, su pueblo natal. Vol-
vía a los orígenes. Durante treinta años estuvo entre sus 
gentes y sus tierras, en las que anunció el Evangelio, 
administró los sacramentos y dejó huella de su bondad. 
Tuvo el reconocimiento de su buen hacer entre sus mis-
mos compañeros que lo propusieron como arcipreste, 
cargo para el que fue nombrado en 1996. Pero, sobre 
todo, recibió el reconocimiento de sus fieles. La placa 
que sus mismos vecinos le dedicaron en el año de 2009 
deja buena fe de ello: “Al sacerdote e hijo del pueblo 
de Litos, D. Desiderio López Puente, en agradecimiento 
por los muchos años en que siendo su párroco gastó su 
vida por el pueblo y por sus gentes. Litos 15-8-2009”.

Agotado por los años y la enfermedad, se jubiló en el 
año de 2012 y se retiró, primero con su familia y, pron-
tamente, en la Casa Sacerdotal de Astorga, en la que 
pasó su última etapa. Allí recibió la llamada del Señor 
para emprender el último viaje el 13 de diciembre de 
este año. El día 14 se celebró su funeral y entierro en 
su parroquia de Litos presidido por el Administrador 
Diocesano, acompañado por un grupo de sacerdotes de 
las parroquias cercanas.

Descanse paz.

F. J. G. A.

En la tarde del domingo 12 de enero tuvimos el encuen-
tro festivo, como lo venimos haciendo todos los años, 

el grupo de Vida Ascendente de Sanabria para celebrar 
la Navidad y Reyes. Este año coincidió que varias compa-
ñeras del grupo no pudieron asistirá causa de enfermedades 
propias de la época del año, no obstante conseguimos reu-
nirnos un pequeño grupo. 

El encuentro comenzó a las cinco y media de la tarde con 
un acto de bienvenida a todas las asistentes seguido de la 
Oración de Vida Ascendente. A continuación tuvo lugar 
una Proyección sobre el sentido de la Navidad y los Reyes 
con el compartir fraterno y el intercambio de regalos que los 
Magos nos dejaron para todas.

El Salón estaba calentito y bien ambientado para pasar una 
tarde agradable. Las mesas con un bonito mantel de tela 
blanco preparadas para tomar un café calentito acompañado 
de dulces propios del tiempo. Adornadas con las servilletas 
y el regalo de “artesanía casera” que los Reyes dejaron para 
cada una, todo ello preparado con mucho cariño. El Grupo 
también tenía sus Reyes para las hermanas: un lindo para-
guas y dinero para celebrar misas por las difuntas del Grupo.

El Niño Jesús también nos acompañó, le adoramos, canta-

mos villancicos chiste y como se hacía de noche dimos por 
terminado el encuentro muy agradecidas y contentas con 
nuestros Reyes.

S. Carmen 

In memoriam

EL GRUPO DE VIDA ASCENTE DE SANABRIA CELEBRA
LA NAVIDAD Y REYES  

Domingo 9 febrero de 2020

Participantes en el Encuentro de Vida Ascendente de Sanabria
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IX-II-MMXXHOY ES DOMINGO • 5º TIEMPO ORDINARIO-A. 
Evangelio: MATEO 5,13-16

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -Vosotros 
sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con 
qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y 
que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. 
No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un 
monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla 
debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y 
que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz a 
los, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a 
vuestro Padre que está en los cielos.

Comentario

Habíamos dejado a Jesús, recogiendo el testigo de 
Juan –ahora en la cárcel– y anunciando, como él, la 
absoluta novedad de la llegada del Reino. Para eso, 
lo primero que hace Jesús es llamar a quienes cons-
tituirán el germen de la comunidad, Pedro y Andrés, 
Santiago y Juan.

Mateo nos va a presentar en su evangelio el mensa-
je del Reino y estructura su trabajo entorno a cinco 
discursos: la catequesis básica o sermón del monte(5), 
el discurso sobre la misión (10), el discurso sobre el 
Reino o discurso en parábolas (13), el discurso sobre 
la comunidad (18) y el discurso escatológico (24-25).

En el discurso inicial, el del monte, Jesús, cual nue-
vo Moisés, comienza inaugurando una nueva era en la 
historia de la salvación, con el ofrecimiento de un pro-
yecto de vida, ahora no desde el decálogo de normas, 
sino desde el decálogo de propuestas de felicidad –
que hubiésemos proclamado el domingo pasado de no 
coincidir con la fiesta de la Presentación del Señor–.

Y el evangelio de hoy nos dice que todos los discípulos 
estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mun-
do, acogiendo con entusiasmo y humildad su propues-
ta, viviendo según el espíritu de las bienaventuranzas. 
Seremos sal y luz, si somos pobres, es decir, vaciados 
de todo y con necesidad de llenarnos de Dios. Sere-
mos sal y luz si, incluso en nuestras tristezas hallamos 
consuelo y si somos humildes, hambrientos de hacer 
la voluntad de Dios, miseri-cordiosos, transparentes, 
pacificadores y si estamos alegres, aunque nos persi-
gan, nos calumnien y nos injurien. Porque sabemos de 
quién nos hemos fiado y estamos seguros.

Sólo injertados en él nos mantendremos como sal que 
da sabor sin desvirtuarse y como luz que no se ex-
tingue. Para un rabino la sal era la ley, para Jesús, el 
discípulo injertado en él.

Pío Santos Gullón

SER SAL Y LUZ PARA QUE SEA GLORIFICADO EL 
PADRE DEL CIELO 

El Evangelio nos remueve e interpela: ser sal y luz del 
mundo, como programa de vida. La sal insípida, ¿para 
qué sirve? Igualmente, una Iglesia, un cristiano, una fami-
lia servil, aduladora…¿Qué “olor de Cristo” pueden ser en 
esta sociedad? Sí, hemos perdido relevancia social y hay 
que vivir la fe en Jesús a la intemperie y en la irrelevan-
cia. Pero siempre “en medio de las periferias existencia-
les de los seres humanos” (Papa Francisco). Porque, “Si 
el dolor del otro no te afecta, quien necesita ayuda eres 
tú”.

1ª Lectura: ISAÍAS 58,7-10

Esto dice el Señor:

—Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin 
techo, cubre al que va desnudo, y no te desentiendas de los 
tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida 
se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás 
la gloria del Señor.

Entonces clamarás al Señor y te responderá; pedirás ayuda 
y te dirá: «Aquí estoy». Cuando alejes de ti la opresión, 
el dedo acusador y la calumnia, cuando cunado ofrezcas al 
hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu 
luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía.

Notas: Isaías entiende la experiencia religiosa como vin-
culación estrecha con las necesidades primarias de los más 
cercanos; una revolucionaria espiritualidad: cuidar de 
la alimentación, del vestido, del hogar, del cuerpo de los 
otros... Entonces “brillará tu luz en las tinieblas, tu os-
curidad como el mediodía”. ¡Serás sal y luz!.

Salmo responsorial 111,4-5.6-7.8a y 9

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 2,1-5

Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros 
el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o 
sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber 
cosa al¬guna, sino a Jesucristo, y este crucificado. También 
yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo; mi 
palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría 
hu¬mana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, 
para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hom-
bres, sino en el poder de Dios.

Notas: Pablo se presenta a la comunidad de Corinto sin 
más prestigio ni poder que del Espíritu. ¡El Crucificado 
invierte la escala social de valores! La debilidad exis-
tencial, identidad del ser humano, ha de ser acogida como 
signo del poder de Dios, como camino de fraternidad y 
cimiento de la convivencia. Mirar la vida desde el Cru-
cificado da orientación de sentido al convulso acontecer 
diario.

Ricardo Fuertes
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La parroquia de Jesús Redentor nació en un barrio de Ponferrada, ferroviario y minero, por eso de que desde allí se distribuía el 
carbón que llegaba de las minas. Debido a un famoso artilugio situado en torno a las vías del tren, este barrio es conocido como La 
Placa. Una capilla dedicada a la Virgen del Carmen ha sido su primer templo, muy querido por las gentes. Pero en la década de 
los sesenta se construyó un nuevo templo en la zona llamada Villagloria, bajo el patronazgo de Jesús Redentor, siendo párroco Don 
Julio Bueno q.e.p.d. Destaca por singularidad el mecanismo eléctrico para el toque de campanas, así como varias obras, incluido un 
Cristo de hierro, del escultor Coomonte.

IMAGEN Y PALABRA

Jesús Redentor, de PonferradaJesús Redentor, de Ponferrada

JESÚS. LA ENCICLOPEDIA

La obra, concebida por monseñor Joseph 
Doré, pretende llevar a cabo una  síntesis 
inédita de los datos establecidos (o discuti-
dos) por la investigación histórica en torno 
a la eminente figura de Jesús en la historia 
de la humanidad. Extrañamente  su vida, 
sus actos y su mensaje reales siguen siendo 
bastante desconocidos. ¿En qué ambiente 
vivió? ¿Qué dijo, hizo y transmitió? ¿Y 

qué pensar del valor histórico de los relatos evangélicos, más 
allá de los discursos dogmáticos y de los estratos culturales 
acumulados desde hace dos milenios? Su lectura crítica ofrece 
testimonios cruzados de filósofos, psicoanalistas, personalida-
des cristianas, judías, musulmanas, ateas, agnósticas… Una 
gran labor sobre un personaje único, Jesús, que guarda su 
misterio y nos interroga a todos nosotros sobre el misterio 
que Él mismo representa. (ED. PPC)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

 DOMINGO 9 DE FEBRERO
Comida solidaria de Manos 
Unidas en el Seminario de As-
torga a las 14:00 h. 
 MIÉRCOLES 12 DE FEBERO
Retiro conjunto para los dos 
arciprestazgos de la zona de 
Galicia. 
 JUEVES 13 DE FEBRERO
Misa de la Vida Consagrada 
en Las Misioneras Apostólicas 
de La Bañeza a las 13:00 h. 

Misa en el Santuario de Fáti-
ma de Astorga a las 19.00 h. 
 VIERNES 14 DE FEBRERO
Congreso Nacional de Laicos 
en Madrid hasta el domingo 
16 de febrero
 SÁBADO 15 DE FEBRERO
Jornada Diocesana de la Pas-
toral de la Salud en el Semina-
rio de Astorga
Congreso Interdiocesano de 
Cofradías Astorga- León en el 
Seminario de Astorga. 

Agenda

17 de Enero de 2020
Francisco Fernández Franco nombramiento como 
Administrador Parroquial de

San Pedro Apóstol de Ponferrada

Nombramientos Eclesiásticos


