
www.diocesisastorga.es

DIA7LA IGLESIA HOYDIA7
DOMINGO 
30 MAYO
DE 2021 AÑO LXXII. Nº 3758

DIOCESIS DE ASTORGA

El Tweet
del Obispo

Jesús F. G.
@ObispoJesusFG

En la Jornada por la Vida Contemplativa, oremos por los monjes y monjas que, en la 

intimidad con Dios, oran siempre por nosotros haciendo suyo el dolor del mundo.

Casi inevitablemente la palabra 
“mártir” nos lleva a los pri-

meros siglos del cristianismo con las 
persecuciones del Imperio Romano o 
incluso a los primeros pasos de la Igle-
sia con San Esteban, el primero de los 
mártires. No obstante, sabemos que el 
martirio ha sido una constante en la 
historia de la Iglesia, pero, con todo, 
tenemos la tentación de considerarlo 
como algo del pasado que, afortunada-
mente, ya nada tiene que ver con no-
sotros. Nada más lejos de la realidad. 
Probablemente las cifras más altas de 
cristianos perseguidos y asesinados por 
su fe son las que corresponden al siglo 
XX, incluida España. 

Nuestra diócesis de Astorga no ha 
sido precisamente la más destacada en 
cuanto a número de víctimas del odio 
a la fe, si bien contamos con un peque-
ño grupo de sacerdotes y religiosos que 
dieron su vida por tan noble causa más 
allá de las fronteras diocesanas. Sin 
embargo desde los primeros tiempos 
de la persecución religiosa de los años 
treinta del pasado siglo hemos tenido 
muy presentes a las tres enfermeras de 
Cruz Roja, Olga, Pilar y Octavia, co-
nocidas como las mártires de Somiedo, 
cuyas sepulturas han ocupado un lugar 
preferente en la catedral asturicense. 
Por fin lo que venía siendo una especie 
de beatificación popular se ha hecho 

oficial con la celebración del día 29 de 
mayo. 

Sin duda es providencial este acto 
de reconocimiento a las ahora llamadas 
mártires de Astorga. No olvidemos que 
la palabra “mártir” significa “testigo” 
y que la Iglesia y el mundo siguen ne-
cesitando ejemplos de testigos de la fe, 
cruentos o incruentos. Con frecuencia 
nos quejamos de las dificultades con que 
nos encontramos cada día y tendemos a 
desanimarnos, olvidando que otras per-
sonas, con sufrimientos mucho más gran-
des, no renegaron de su entrega a Dios y a 
los hermanos. Como dice San Pablo, “aún 
no hemos llegado a la sangre en la lucha 
contra el pecado”.                          Día 7 
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LA VIDA CONTEMPLATIVA, 

CERCA DE DIOS Y DEL DOLOR 

DEL MUNDO 

Nuestras religiosas y religiosos de vida 

contemplativa sostienen a la diócesis de 

Astorga con su oración. Este día preten-

de ser un homenaje y recuerdo a todos 

ellos que según el Papa Francisco son “el 

corazón orante” de la Iglesia. 
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Con frecuencia se oyen decir frases 
como éstas: “soy creyente, pero no prac-
ticante”, “para ser buen cristiano no hace 
falta ir a misa”, “los que van a misa son 
los peores”, etc... Estas frases, ¿son una 
disculpa para justificar nuestra pereza o 
tal vez se deben a la ignorancia de lo que 
significa el mandamiento de dar culto a 
Dios? ¿Será tal vez por la falta de cos-
tumbre o por no haber experimentado el 
gozo de celebrar la fe? 

Ciertamente uno no es mejor cristia-
no solamente por el hecho de ir a misa. 
Pero eso no quiere decir que la misa no 
sea importante. Así mismo, los que va-
mos podíamos preguntarnos a ver si la 
tomamos en serio. He aquí unos interro-
gantes que deben hacernos pensar:

Entremos en nuestras Iglesias un do-
mingo cualquiera. ¿Qué tipo de gente 
predomina: jóvenes o mayores, hombres 
o mujeres? ¿Cuánta gente abre los la-

bios para cantar o para responder a las 
contestaciones litúrgicas? ¿Cuántos co-
mulgan? o ¿Cuántos comulgan sin saber 
lo que hacen? ¿Cuántas veces se mira el 
reloj? ¿Cuántos se enteran de las lecturas 
o de la predicación? ¿En qué medida la 
celebración de la Eucaristía, o de otros 
sacramentos, les compromete a llevar 
una vida cristiana más auténtica? ¿So-
mos conscientes de la presencia real de 
Jesucristo? ¿Contactamos con Él?

El tercer mandamiento es “santificarás 
las fiestas”. Pero no deseamos aquí insis-
tir tanto en la “obligación” de oír misa 
todos los domingos y fiestas de guardar, 
cuanto en la “necesidad” de alimentar, 
celebrar y compartir la fe. Y, sobre todo, 
en ayudar a vivir las celebraciones reli-
giosas como una experiencia gozosa.

Es particularmente triste constatar 
que para muchos jóvenes el domingo 
ya no es el “día del Señor”, sino senci-

llamente un día para dormir por haber 
trasnochado la víspera, dando prioridad 
a la diversión a la celebración de la fe. 
El tema es mucho más serio de lo que 
parece. También hay personas que dicen 
estar tan ocupadas que dicen no tener 
tiempo. Tal vez olvidan aquello de que 
los cementerios están llenos de gente 
muy ocupada.

Es verdad que a Dios hay que darle 
culto en espíritu y en verdad, que para 
orar uno lo puede hacer encerrado en su 
cuarto. Pero no es menos cierto que for-
mamos parte de una comunidad. En una 
familia cada uno puede comer él solo en 
horas diferentes. Pero es importantísimo 
comer en familia. La oración del cris-
tiano necesita también el ámbito de la 
comunidad. Dios mediante, seguiremos 
profundizando en el tema.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Dar culto a Dios

Reflexionamos hoy sobre algunas de las dificultades más 
comunes que pueden surgir en la vida de oración. La per-
sona que reza experimenta con frecuencia la presencia de 
ciertos obstáculos y ciertas tentaciones que impiden el en-
cuentro con el Señor, y que tiene que identificar y combatir 
con humildad y perseverancia. El Catecismo de la Iglesia 
Católica menciona, por ejemplo,  la distracción,  la seque-
dad y la acedia. Hay otros más, pero menciona estos tres.  

El primer problema que se presenta en la oración son las 
distracciones. En efecto, todos experimentamos —no sólo en 
la oración, sino en cualquier actividad que realicemos—, 
que no es fácil concentrarse y estar atentos. Pero en el 
patrimonio de nuestra fe hay una virtud que puede ayu-
darnos:  la vigilancia. En la oración, cuando caemos en la 
cuenta de nuestras distracciones, lo que nos ayuda a com-
batirlas es ofrecer con humildad el corazón al Señor para 
que lo purifique y lo vuelva a centrar en Él.

Otra dificultad es la sequedad, que puede depender de 

nosotros mismos o también de Dios, que permite cier-

tas situaciones exteriores o interiores. Es el tiempo de la 

desolación y de la fe más pura, porque se mantiene firme 

junto a Jesús. Por último, otra de las dificultades de la 

oración es la acedia, que está provocada por la pereza, el 

relajamiento de la ascesis, la falta de vigilancia y la negli-

gencia del corazón. Ante todas estas dificultades no tene-

mos que desa-

nimarnos, sino 

seguir rezando 

con humildad y 

confianza.
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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



www.diocesisastorga.es

Domingo 30 mayo de 2021

CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

CERCA DE DIOS Y DEL DOLOR HUMANO

Con el corazón eternamente henchido de gozo y grati-
tud a Dios por la beatificación de las tres mártires laicas 
de Astorga, el domingo 30 de mayo la Iglesia celebra la 
Jornada Pro Orantibus dedicada a recordar con agradeci-
miento y esperanza a los monjes y monjas dedicados a la 
vida contemplativa. Pedimos al Señor que custodie en su 
amor a los que habitan nuestros monasterios, en muchos 
casos muy debilitados tanto en el número de miembros 
como en la salud física, que los bendiga con nuevas voca-
ciones, que los aliente en la fidelidad y los sostenga en su 
misión de vivir en la cercanía de Dios y en solidaridad con 
los que sufren en este mundo.

Como dice el Papa Francisco, “la vida consagrada es 
una historia de amor apasionado por el Señor y por la hu-
manidad…”. El amor empuja a estos hermanos nuestros 
a buscar apasionadamente el rostro de Dios en el día a día 

en la relación íntima con él. Al que <<nos amó prime-
ro>> (1 Jn 4, 19) y <<se entregó por nosotros>> (Ef 5, 
2), los contemplativos le responden ofreciendo su vida, 
viviendo en él y para él. Rehuyendo el activismo frenético 
que caracteriza a nuestra sociedad, adoptan una vida de 
intimidad orante y fraterna que no los aleja del corazón 
del mundo, al contrario, los une más profundamente a 
los que están heridos por la pobreza, la enfermedad y el 
sufrimiento. 

Con el corazón lleno del amor divino y la experien-
cia de fragilidad vivida frecuentemente en la vejez, en 
la enfermedad y, últimamente, en la muerte causada por 

el Covid-19, las personas contemplativas dedican largas 
horas a la oración. Las cuatro paredes en que están ence-
rrados, sin embargo, no encogen su corazón ni achican el 
horizonte de sus preocupaciones. Su oración es misionera, 
no es una oración que rebota en los muros del convento 
y vuelve para atrás, sino que se une a los hermanos en las 
distintas situaciones vitales que atraviesan con el fin de 
que no les falte el amor y la esperanza. 

En la oración de los contemplativos no están ausentes 
las necesidades y sufrimientos de los presos, los emigran-
tes, los refugiados y perseguidos, las familias heridas, los 
parados, los enfermos, los pobres, los esclavizados por las 
distintas adicciones… Su misión se parece a la de aque-
llos amigos que llevaron al paralítico y lo situaron ante 
el Señor para que lo sanara, una vez apartados todos los 
obstáculos que lo impedían (cf. Mt 2, 1-12).

Por otra parte, la ayuda que prestan no se reduce sola-
mente a la oración, menos aún en este tiempo de pande-
mia que estamos atravesando. Como testifica una contem-
plativa, “los monasterios en muchos momentos hemos 
sido la respuesta a muchas personas desconcertadas y el 
apoyo en su aflicción… Hemos tenido el gozo de des-
plegar nuestro pequeño y escondido servicio, pero eficaz, 
nuestro ministerio de consolación, apoyando, escuchan-
do, alentando a la paciencia, a una mirada de fe…”.

Oremos pues por aquellos diocesanos que oran siempre 
por nosotros y son faro en la noche oscura de la increen-
cia cultural y el activismo prepotente: las Agustinas (Vi-
llafranca), las Cistercienses (San Miguel de las Dueñas), 
las Clarisas (Astorga y Villafranca), las Concepcionistas 
(Ponferrada y Villafranca), las Franciscanas de la TOR 
(Astorga), las Redentoristas (Astorga), los Benedictinos 
(Rabanal) y los Premostratenses (Villoria de Órbigo).

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Las personas contemplativas 
dedican largas horas a la 
oración.

Oremos pues por aquellos 
diocesanos que oran 
siempre por nosotros y son 
faro en la noche oscura de 
la increencia cultural y el 
activismo prepotente
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-  Castilla y León se sitúa diez puntos por encima de la 
media nacional.

-  La diócesis de Astorga cuenta con 13.808  matricu-
lados.
Los datos de la Enseñanza de Religión en la Escuela 

(ERE) arrojan, un año más, una extraordinaria respuesta 
de las familias a esta propuesta formativa. Y es que la asig-
natura de Religión y Moral Católica, de oferta obligatoria 
para los centros y de libre elección para los estudiantes, 
aglutina a  siete de cada diez alumnos castellanoleo-
neses matriculados en Educación Infantil, Educación 
Primaria, educación Secundaria y Bachillerato.

Pese a las complejas circunstancias estructurales que ro-
dean a esta asignatura, las delegaciones Enseñanza de las 
once diócesis de la región se felicitan porque siete de cada 
diez familias consideran que la ERE católica es un elemen-
to decisivo para la formación integral de sus hijos. Concre-
tamente en CyL han elegido la asignatura de religión un 
total de 183.773 alumnos, esto es el 70´15 % del total 
del alumnado.

Los datos estadísticos de este curso 2020/ 2021 desglo-
sados por etapas:

- En infantil: 33877 alumnos, el 70,17%.
- En primaria 84744, esto es el 72,50%.
- En Secundaria Obligatoria 57.968 alumnos, el 71,83%.
- En 1º de Bachillerato: 7154, el 44,57%.
Entre ese 30% de alumnos que no eligen Religión y 

Moral Católica también hay un porcentaje menor, pero 
significativo, que elige otras opciones confesionales 
para atender ese ámbito educativo concreto. También 
es destacable que en 1º de Bachillerato la asignatura de 
Religión y Moral Católica, en su marco particular, es la 
optativa más elegida por parte del alumnado de las tres 
opciones académicas con las que concurre.

Es reseñable que la comunidad de Castilla y León se 
sitúa diez puntos por encima de la media española, dato 
que demuestra que los esfuerzos de las delegaciones y de los 
profesores están obteniendo resultados, y que las familias 
castellanoleonesas son receptivas a esta oferta formativa.

Las delegaciones diocesanas en colaboración con la 
Consejería de Educación y otras instancias formativas 
ofrecen una  formación continua a los profesores  para 
adecuarse a las exigencias de la escuela y del cambiante 
mundo educativo. Es necesario recordar que todos ellos 
tienen una sólida formación universitaria, una capacitación 
pedagógica propia y que complementan con la formación 
permanente anual en formato de cursos, grupos de trabajo 
o seminarios.

La enseñanza de religión católica aporta los contenidos 
necesarios para ayudar a los alumnos a madurar las todas 
las dimensiones de la persona. A través de una pedagogía 
y didáctica plenamente curricular proporciona los elemen-

tos necesarios para conocer mejor las raíces cristianas 
de nuestra cultura; aporta saberes de sentido y finalida-
des para conocer el sentido último del nacimiento, de la 
vida, del dolor, del esfuerzo, del trabajo, de la misma muer-
te; enseña a colaborar con la humanización de la so-
ciedad y en el cuidado del creado y, por último, favorece 
el discurso interdisciplinar en el ámbito académico, 
imprescindible para proporcionar a las nuevas generaciones 
un saber integral.

Entre los objetivos a medio y largo plazo, las diócesis 
de la región pretenden mantener estas cifras y ya planean 
nuevos proyectos compartidos para mejorar su oferta 
educativa adaptándose al nuevo marco curricular que en 
breve será publicado por el Ministerio. En este sentido, las 
delegaciones diocesanas de enseñanza confían en que los 
próximos Reales Decretos faciliten una adecuada inserción 
de la enseñanza de religiosa en el marco escolar y que la 
Consejería de Educación de CyL pueda generar una nor-
mativa que respete el derecho fundamental de las fa-
milias a elegir libremente y sin perjuicios la enseñanza 
de religión para sus hijos.

TOTALES INSCRITOS NO INSCRITOS TOTAL 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 2502 1097 3599

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 6144 2298 8442

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 4617 1791 6408

BACHILLERATO 545 753 1298

TOTAL 13808 5939 19747

EL 70% DE LOS ALUMNOS DE CASTILLA Y LEÓN 
ELIGEN LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN

ACTUALIDAD DIOCESANA
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SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD- 
30-mayo-2021-

En el Amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la So-
lemnidad de la Santísima Trinidad, celebramos la Jornada de la 
Vida Consagrada Contemplativa. La VIDA 
CONTEMPLATIVA es la mirada enamo-
rada, la mirada de amor a Jesús, el Señor 
traspasado por los pecados del mundo en 
la cruz y vencedor de la muerte por su Re-
surrección. La luz del amor contemplativo 
es la fe en Jesucristo exaltado a la derecha 
de Dios Padre. Y por la acción del Espíritu 
Santo nos arrastra tras Él con la esperan-
za de darle alcance en la Gloria del Cielo. 
Gloria que << “Ni ojo vio, ni oído oyó, 
ni el hombre puede pensar lo que Dios 
ha preparado para los que lo aman”. Y 
Dios nos lo ha revelado por el Espíritu>> 
(1Corintios 2,9-10a). El corazón de la 
Vida Contemplativa es Jesucristo “Dios de 
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza 
del Padre” (Credo niceno-constantinopolitano). 

Esta mirada de fe enamorada de la Vida Contemplativa nos 
recuerda que Jesús de Nazaret no es el “máximo representante” de 
Dios en el mundo de las religiones y del diálogo interreligioso. 
Cristo Jesús es Dios encarnado, Dios humanado, Dios con los 
hombres, quien “siendo de condición divina… se despojó de 
sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejan-
te a los hombres… obediente hasta la muerte y muerte de 
cruz” (Filipenses 2,6-8). Si no fuese que “el Verbo era Dios… 
y se hizo carne” (Jn 1,1.14), entonces no habría motivo para la 
Vida Consagrada, especialmente para la Contemplativa, en este 
mundo nuestro. La Vida Contemplativa nos está gritando que 
el “creer” está por encima del “hacer” (cf. Lc 10,38-42). Y nos 
ayuda a ver que la misión de la Iglesia no es adaptar el Evan-
gelio tan indigesto de Jesucristo a la cultura, sino evangelizar 

la cultura dominante tan indigesta para toda la humanidad.

La Vida Contemplativa es “Faro” (VDQ, 36) en la noche os-
cura de increencia cultural. En nuestro contexto social de fe ca-
tólica débil Jesucristo es “el Dios desconocido” (Hechos 17,22-

31). Pero la Vida Contemplativa, corazón orante 
de la Iglesia, nos grita con su vida que Jesús de 
Nazaret es el Hijo amado de Dios, que “tanto 
amó al mundo, que entregó a su Unigénito, 
para que todo el que cree en él no perezca, sino 
que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a 
su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino 
para que el mundo se salve por él” (Jn 3,16s). 

“La Vida Contemplativa, cerca de Dios 
y del dolor del mundo” (Lema de la Jornada, 
30-05-21), también es una mirada compasiva 
al sufrimiento humano en nuestros tiempos de 
pandemia. El Covid-19 va destapando una reali-
dad estructural de iniquidad con múltiples víc-
timas y no sólo fallecidos. Fruto también de esta 
realidad estructural de iniquidad es el cambio 

climático y las guerras, causantes de tantos desplazamientos 
humanos en nuestra tierra maltratada.

En nuestra Iglesia Particular de Astorga la Vida Contem-
plativa se concentra en: Madres Agustinas (Convento de 
San José, -Año de San José-, Villafranca del Bierzo). Madres 
Cistercienses, (San Miguel de las Dueñas). Madres Clarisas, 
(Astorga y Villafranca, La Anunciada -Sepulcro de San Lorenzo 
de Brindis-). Madres Concepcionistas (Ponferrada y Villa-
franca). Madres Franciscanas de la TOR (Astorga). Madres 
Redentoristas (Astorga). Madres Premostratenses (Casa 
Sacerdotal Astorga) Padres Benedictinos (Rabanal del Ca-
mino). Padres Premonstratenses (Villoria de Órbigo). 

En la JORNADA “PRO ORANTIBUS” oremos por quie-
nes oran siempre, e interceden por el mundo entero.  

P. Manuel Blanco M.  
Delegado para la Vida Consagrada

JORNADA "PRO ORANTIBUS"

EL SAN JOSE DE LA COLEGIATA DE VILLAFRANCA

Ocupa una de las calles del retablo mayor neoclásico de la 
Colegiata, lo que significa un especial trato devocional a la figura 
de San José, representado de pie con manto de amplios pliegues, 
el Niño Jesús, graciosa figura llena de vida, sostenido en el 
brazo izquierdo, en la mano derecha la vara de azucenas que son 
elementos propios de la iconografía josefina.

La talla como la de la Asunción y Santa Teresa es del escultor 
madrileño José Guerra, que, en 1792, según noticia de Jovellanos, 
las estaba realizando a costa del marqués de Villafranca, patrono 
de la Iglesia.  (MAG)

UN AÑO PARA SAN JOSÉ. ICONOGRAFÍA EN LA DIÓCESIS DE ASTORGA

ACTUALIDAD DIOCESANA
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Nació el 23 de noviembre de 1946 
en la localidad de Santibáñez de la 
Isla, en las proximidades de La Bañe-
za y en la vega del río Tuerto. Como 
tantos niños de la zona, una vez cursa-
das las “primeras letras” se incorporó, 
con apenas trece años, al Seminario de 
Astorga. Allí realizó los estudios de 

Humanidades, Filosofía y Teología, desde el año 1959 hasta el 
año 1972, en el que fue ordenado presbítero el día 2 de abril.

Su primer destino le llevó hasta los extremos de la diócesis. 
El día 16 de octubre de 1972 fue nombrado cura ecónomo 
de Porto y encargado de Cepedelo, Pradorramisquedo, Sever, 
Castiñeira, Barjacoba, Pías y Villanueva de la Sierra. Ocho pa-
rroquias en plena sierra en los límites de Zamora y Ourense, 
al pie de Peña Trevinca. Dos años estuvo atendiéndolas, reco-
rriendo sus caminos y aprovechando los impulsos y la fuerza 
que la juventud trae. El 24 de septiembre de 1974 cambió 
la sierra zamorana y ourensana por las tierras bercianas. Fue 
nombrado profesor del Colegio “San Andrés” de Vega de Es-
pinareda, en la puerta de entrada al Valle de Ancares. Tam-
poco en este nuevo destino estuvo demasiado tiempo. Cinco 
años duró su estancia entre las aulas y los claustros del cen-
tenario monasterio que albergaba nuestro colegio diocesano.

El 3 de octubre de 1979 volvió a las tierras zamoranas, pero 
en lugar menos agreste. Ecónomo de San Pedro de Ceque y 
encargado de San Juanico el Nuevo y Cabañas de Tera. Aquí 

permanecerá durante casi cuarenta años, sirviendo a los fieles 
el pan de la Palabra y el pan de la Eucaristía, formando y 
animando a todos a vivir la fe, y entregándose día a día por 
cada uno de ellos. Con el transcurso de los años y la escasez de 
sacerdotes cada vez más acusada irá añadiendo las parroquias 
de San Pedro de la Viña y Carracedo de Vidriales (2000), Cal-
zada de Tera, Olleros de Tera y Vega de Tera (2009), Uña de 
Quintana y Brime de Sog (2012) y Calzadilla de Tera (2014). 
A un tiempo, y durante varios años, compaginó sus labores 
parroquiales con la docencia en el Instituto de Camarzana de 
Tera. Treinta y siete años permaneció en estas tierras y en ellas 
desarrolló casi toda su vida sacerdotal.

El 5 de octubre de 2017, retornaba a las cercanías de su tie-
rra natal y asumía las parroquias de Quintana del Marco, San 
Juan de Torres, Santa Elena de Jamuz y Villanueva de Jamuz, 
al lado de la villa bañezana. El 20 de febrero de 2018 asumía 
también la labor de Capellán de la Residencia de Nuestra Se-
ñora de Castrotierra en la misma ciudad de La Bañeza. Estos 
últimos destinos, ya con fuerzas escasas y salud quebrantada 
duraron poco tiempo, y el 7 de octubre de 2020 fue llamado 
a la casa del Padre. Su funeral y entierro, presididos por el Sr. 
Obispo, tuvieron lugar en su pueblo natal de Santibáñez de 
la Isla, acompañado por un grupo reducido de compañeros y 
algunos fieles por las limitaciones de aforo establecidas por la 
pandemia que vivimos.

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

D. LUIS AURELIO MIGUÉLEZ MARTÍNEZ

Nació, casi con el año, el día 3 de 
enero de 1956, en la localidad de Ri-
bas de la Valduerna, a la vera del río 
Duerna, junto a la ciudad de La Bañe-
za. Muy cercano al Santuario de Cas-
trotierra, la devoción a Nuestra Señora 
del Castro fue siempre amparo para él 
y su familia, como para todos los habi-
tantes de la comarca. Tras haber cur-

sado sus estudios primarios y sus primeros años de Instituto 
en los centros civiles correspondientes, llegó al Seminario de 
Astorga con 18 años cumplidos, en 1974, para cursar 6º de Ba-
chiller, en aquellos tiempos en los que el Bachiller no era cosa 
de dos o tres años. Culminados estos estudios continuó con la 
filosofía y la teología y finalmente fue ordenado sacerdote en la 
Capilla del Seminario de Astorga, por el obispo Mons. Briva 
Mirabent, el día 3 de abril de 1982.

El 17 de julio del mismo año 1982 recibió su primer desti-
no en las cercanías de Astorga. Encargado de las parroquias de 
Santa Colomba de Somoza, Tabladillo, Rabanal del Camino y 
El Ganso, allí donde el Camino de Santiago atraviesa las tierras 
maragatas.

El 27 de marzo de 1984 recibió su segundo destino, en esta 
ocasión bastante más alejado de las conocidas tierras bañezanas 
y astorganas. Párroco de San Martín de Viana, Froxais, Quin-

tela de Edroso, Penouta, Ramilo y Punxeiro, en las ourensanas 
tierras de Viana.

Tan sólo un año después, el 2 de mayo de 1985, llegó el 
tercer destino diocesano, párroco de Villazala y Santa Marinica, 
en la comarca bañezana y muy cerca de sus raíces familiares.

Cuando apenas llevaba tres años de servicio ministerial en la 
diócesis, a finales del año 1985, la falta de salud, que ya había 
aconsejado alguno de los traslados acontecidos, se agravó y tuvo 
que trasladar su residencia a Zaragoza para poder tener una me-
jor atención en todos los órdenes. Allí desarrolló su ministerio 
en la medida que la enfermedad se lo permitió. Y allí ofreció su 
enfermedad como su mejor ministerio. Durante más de treinta 
años fue sacerdote diocesano de Astorga residente en Zaragoza, 
donde colaboró en las parroquias de San Pedro de Arbués y del 
Santo Apóstol, y en la atención a las Misioneras del Pilar. Pasó 
así del amparo de la Virgen del Castro en su pueblo natal, a la 
protección de la Virgen del Pilar en la madurez de su vida.

En este año de la pandemia, tras muchos años de batalla con 
las limitaciones de su quebrantada salud, el día 17 de octubre 
de 2020, fue llamado a la casa del Padre. En Zaragoza tuvo 
lugar un funeral por su eterno descanso. Y en su pueblo natal 
de Ribas de la Valduerna fue enterrado el día 18 de octubre, 
en la más estricta intimidad debido a las limitaciones que la 
pandemia nos ha impuesto.

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

D. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ

IN MEMORIAM
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Evangelio: MATEO 28,16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Gali-
lea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos 
se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, 
Jesús les dijo: Se me ha dado todo poder en el cielo y en 
la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he 
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el final de los tiempos. 

COMENTARIO
El día de Pentecostés Jesús otorgó a sus discípulos la 

fuerza necesaria para cumplir la misión y ser sus testigos, 
llenándolos de su Espíritu de verdad, de paz, de perdón y 
así los envió “como el Padre lo había enviado a Él” (28,19-
20). Es, pues, evidente que la misión es consustancial al 
discipulado.

Esta misión tiene unas características:

Si nos fijamos en los destinatarios, está claro que se trata 
de una misión universal: “haced discípulos de todos los pue-
blos” (v 19). Aquella misión que tenía como destinatarios 
a “las ovejas descarriadas de la casa de Israel” (10,6), ahora se 
expande a todo el universo. El libro de los Hechos de los 
Apóstoles será aún más explicito y nos dirá que hemos de 
ser testigos del Resucitado, “en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaría y hasta los confines de la tierra” (Hch 1,8). Es decir, 
en nuestra propia casa, en nuestro entorno más propicio y 
en el más adverso y en los rincones más recónditos.

Si nos fijamos en los portadores de la misión –como 
aquellos once primeros– necesitamos volver a Galilea para 
retomar su mensaje, necesitamos volver a escuchar en el 
monte las Bienaventuranzas y todo aquel discurso progra-
mático. Pero aún estando ahí, puede ocurrirnos que, como 
aquellos once, veamos a Jesús, pero nos entran dudas. Lo 
que importa es que, finalmente, creamos y le adoremos. 
(Mt 28, 17). Entonces nos investirá discípulos y testigos 
suyos, haciéndonos partícipes de su autoridad, de su “exu-
sia”, fuente que Dios abre en el interior de cada persona.

Por esa fuerza, el enviado descubre y vive el nuevo modo 
de presencia en el que Dios podía  serle cercano. Es la pre-
sencia del Espíritu de Dios. Ellos están completamente 
seguros de que Jesús no se había disipado en un cielo inac-
cesible y lejano. Es ahora cuando entienden que Jesús está 
presente entre ellos para siempre.

Pío Santos Gullón

INVITADOS EN LA MISA A LA MESA DE LA TRI-
NIDAD A COMER SU PAN

Dios es comunidad de Personas como lo somos nosotros. 
Dios es comunicación a lo largo de la Historia. Nuestro 
Dios es relacional, no un solitario y aislado. Estamos lla-
mados a entretejernos como familia humana, a comprome-
ternos con nuestros hermanos y hermanas. Invitados en la 
Misa a la mesa de la Trinidad, el Hijo se nos da como 
Pan de Vida Eterna. Hoy, recordamos a los CONTEM-
PLATIVOS. Ellos son los “pararrayos” de Dios.

1ª Lectura: DEUTERONOMIO 4,32-34.39-40.
Moisés habló al pueblo, diciendo: Pregunta a los tiempos 

antiguos, que te han precedido, desde el día en que Dios 
creó al hombre sobre la tierra; pregunta desde un extremo 
al otro del cielo, ¿sucedió jamás algo tan grande como esto o 
se oyó cosa semejante?¿Escuchó algún pueblo, como tú has 
escuchado, la voz del Dios, hablando desde el fuego, y ha 
sobrevivido?; ¿Intentó jamás algún dios venir a escogerse 
una nación entre las otras mediante pruebas, signos, pro-
digios en combate, con mano fuerte y brazo poderoso, con 
terribles portentos, como todo lo que hizo el Señor, vuestro 
Dios, con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? Así pues, 
reconoce hoy, y medita en tu corazón, que el Señor es el 
único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra; 
no hay otro. Observa los mandatos y preceptos que yo te 
prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos, después de 
ti, y se prolonguen tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, 
te da para siempre.

Notas: El Deuteronomio nos interperla, persuasivamente, 
a través de una serie de preguntas en cascada, recorriendo la 
obra del Señor a lo largo de la Historia de la Salvación. El 
Dios transcendente se hace presente y se deja oír: “Desde el 
cielo hizo resonar su voz hablando desde el fuego y el pueblo 
ha sobrevivido”.

SALMO RESPONSORIAL 32,4-6.9.18-20.22

2ª Lectura: ROMANOS 8,14-17.
Hermanos: Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de 

Dios, ésos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un 
espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino que ha-
béis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el que 
clamamos: «¡Abba, Padre!». Ese mismo Espíritu da testi-
monio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios; y, si 
hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos 
con Cristo, de modo que, si sufrimos con él, seremos tam-
bién glorificados con él.

Notas: En la medida que nos dejamos llevar por el Espíritu 
de Dios, no por los espírtus que esclavizan, nos hacemos partíci-
pes de la vida de Dios Trinidad y experimentamos la comunión 
con Él y con nuestros hermanos. Orar como Jesús nos acerca a 
su Dios y a vivir algo semejante a lo vivido por Él.

Ricardo Fuertes
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MI MADRE DEL CIELO

Hace ya muchos años, en la ciudad 
de Nazaret, nació una niña, aparente-
mente igual a las demás. Se llamaba 
María. ¿Y sabes por qué tuvo tanta 
suerte? Porque iba a ser la Madre de 
Jesús. Antes de morir, Jesús pidió a 
la Virgen María que fuera también 
nuestra madre. María, al igual que 
nuestras madres en la tierra, cuida de 

nosotros. En este libro hablaremos de las “advocaciones”, 
que son las distintas formas de llamar a la Virgen. Como ve-
rás, en algunos momentos ha bajado a la tierra para ayudar-
nos. La Virgen es nuestra Madre y además es muy poderosa: 
¿quién mejor que Ella para contarle nuestras cosas y pedirle 
ayuda? Además de tu madre, tienes otra que te quiere y te 
cuida, la del cielo: María. Un precioso libro para descubrir y 
acercar a los niños a María, Madre de Cristo y de la Iglesia, 
de todos nosotros. (ED. PALABRA)

Templum libri NOMBRAMIENTOS 
30 de Abril de 2021

Miguel Ángel González García nombramiento como
Director del Boletín Oficial del Obispado de Astorga

13 de Mayo de 2021
Efraín Antonio Navarro Rivero renovación del nombramiento como 

Capellán a tiempo parcial del Hospital del Bierzo, a partir del 1 de 
junio de 2021, por el tiempo de dos años

AGENDA 
Domingo 30 de mayo

Eucaristía de Acción de Gracias por la Beatificación. A las 18:30 h, en 
la iglesia de San Pedro de Ponferrada. 

Miércoles 2 de junio
Reunión del Consejo de Presbíteros, a las 10:30 h en el Obispado de 
Astorga. 

Viernes 4 de junio
Confirmaciones en la parroquia de San Ignacio de Ponferrada, a las 
20:30 h. 

Sábado 5 de junio
Reunión del Sr. Obispo con las delegaciones, a las 11 horas en el 
Obispado.
Confirmaciones en San Pedro de Ponferrada, a las 20 horas. 

Domingo 6 de junio
Solemnidad de Corpus Christi. Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo, 
a las 11 h en la Catedral. 

Rosi Gutiérrez

En el municipio de Castrocontrigo, aguas abajo por la vega del río Eria se encuentra Pinilla de la Valdería. Sobre todo entre los 
sacerdotes es un pueblo que suena por las muchas vocaciones sacerdotales y religiosas, desde el que fue Rector de la Universidad 
de Salamanca Don Lorenzo Turrado hasta el actual director de Caritas Diocesana, con el mismo apellido. Tiene por patrona a la 
Santísima Trinidad, de la cual existe una bella imagen en el sencillo retablo mayor, aunque también celebran San Roque. Dicho 
retablo está compuesto por cuatro interesantes lienzos pintados.


