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El santo es una persona con espíritu orante, que necesita comunicarse 
con Dios. No hay santidad sin oración. #Santidad

La línea editorial de Día 7 siempre se ha 
caracterizado por el respeto a la diversidad 

de opiniones. Lo que no puede hacer Día 7 es 
tragar cualquier opinión. Día 7 -como página 
católica- es muy amiga de la fe y de la razón. 
Pero si la fe es credulidad bobalicona, y si la ra-
zón es fundamentalismo sea de derechas como 
de izquierdas, tanto una como otra se salen de 
los criterios de Día 7. Siempre nos viene bien 
a todos saber las razones y los razonamientos; 
lo que no admitimos es la falsedad de esos ra-
zonamientos. Pongamos un caso: “Exigimos 
el fin de las procesiones”. La palabra “exigi-
mos” la admitiríamos sin ningún problema si 
formara parte de frases como estas: “Exigimos 
sanidad para todos”; “exigimos educación para 
todos”; “exigimos libertad de expresión, y de 

opinión y de asociación para todos”. Esto es 
tan obvio y tan cristiano que Día 7 sería la 
primera en unirse a esa exigencia, e incluso 
liderarla. Pero “¿exigimos el fin de las proce-
siones?”. ¿Dónde está el mal de las procesio-
nes? La respuesta que dan es: “Son actos (las 
procesiones) que atrasan nuestra sociedad”. 
Esta razón o razonamiento no lo admitimos. 
Y nos parece que es pasarse tres pueblos. ¿De 
verdad que el atraso de nuestra sociedad está 
en que haya procesiones? Es muy importante 
el significado de la palabra “atraso” para que 
se pueda usar tan gratuitamente. El culmen de 
la insensatez de esta “exigencia” llega cuando 
se añade lo siguiente: “Y ofenden (las proce-
siones) a nuestros hermanos musulmanes”. En 
el fondo, lo que late en esta última razón es 

un anticristianismo visceral. Si los inventores 
de esta frase fueran coherentes no serían tan 
indulgentes con los hermanos musulmanes 
porque éstos también tienen sus procesiones, 
y sus ritos y sus minaretes con potentes alta-
voces. Y no se nos ocurre a los cristianos que 
viajamos o hemos viajado a países musulma-
nes “exigir que se ponga fin a todos sus ritos 
y a sus 5 pilares”. Se puede atacar a la religión 
católica pero con razonamientos serios, no con 
prejuicios sin más. Día 7 sabe que las proce-
siones no son puntos esenciales de la religión 
católica, pero de ahí a afirmar “que atrasan 
nuestra sociedad”, la verdad es que no lo po-
demos admitir. Nos duele un racionalismo tan 
falto de buenas razones. 

Día 7

EDITORIAL
Razones, buenas razones

Página 3

Jornada Mundial Oración 
por las Vocaciones y Jornada 

Vocaciones Nativas 2018

Bajo el lema “Tienes una llamada” –extraído del mensaje del 
Papa para la Jornada-, las tres instituciones quieren mostrar 

que Dios sigue llamando a los jóvenes, y que la vocación de es-
pecial consagración es una alternativa de vida apasionante, que 
nada tiene que envidiar a la que ofrecen las mejores compañías del 
mundo. Con la metáfora del mundo empresarial, se avisa a los jó-
venes de que pueden recibir la llamada del “jefe” más importante 
del mundo, que les ofrece trabajar en una “compañía” con presen-
cia internacional, que siempre cotiza al alza, y que afronta desafíos 
para cambiar la vida de muchas personas.
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El Espejo de la Iglesia 
desde la Diócesis de Astorga 

COPETodos los viernes
de 13:30 a 14:00 horas 

Un día comencé la homilía en un en-
tierro diciendo: “Queridos herma-

nos: todos tenemos que morir…”. Inme-
diatamente desde el fondo de la Iglesia 
un señor exclamó en voz alta: “Nunca has 
dicho una verdad tan grande, hombre”. A 
pesar de la seriedad del acto, los asistentes 
no pudieron disimular la risa. El señor no 
estaba bien de la cabeza, pero no le faltaba 
razón.

Un día un alumno al que tenía que echar 
de clase un día sí y otro también, aunque 
me daba pena y luego la mandaba entrar, 
me dijo: “La religión no vale para nada”. 
A lo que repuse: “¿Qué pasa, que tú no 
piensas morir?” A lo que él respondió ca-
tegóricamente diciendo que no. No pa-
saron muchas semanas y sus compañeros 
recordaban muy bien dicha respuesta. Ya 
lo habíamos enterrado, como consecuen-
cia de un accidente.

En el año 1999 organizamos una peregri-
nación a Santiago y uno de los autobuses 
volcó dejando cuatro muertos y numero-

sos heridos. Una de las mujeres heridas 
había dejado una nota escrita sobre la 
mesa de la cocina: “Pagad el saco de pien-
so al panadero”. Por si acaso le pasaba algo 
no quería dejar deudas pendientes. No an-
daba desencaminada.

Hoy día, sin embargo, en cierta manera la 
muerte se ha convertido en un tema tabú 
y, por supuesto, trata de ocultarse espe-
cialmente a niños y jóvenes. Aunque se 
trata de una certeza que no admite discu-
sión, es posible que algunos vivan como si 
no fueran a morir nunca. Y, claro, cuando 
la muerte llega por sorpresa es muy difícil 
de asimilar. Y entonces hay que llamar a 
los psicólogos.

La muerte tampoco tiene edad. Ya lo dice 
el dicho popular: “Nadie muere la víspera 
de su muerte”.  Recuerdo cuando en una 
de mis anteriores parroquias tocaban las 
campanas cuando alguien moría. Y algu-
na gente me preguntaba a ver de quién 
se trataba. Y darles a conocer el nombre, 
alguna vez comentaban: “Pero si no esta-

ba enfermo”. La respuesta era fácil: “Para 
morir no hace falta estar enfermo. La úni-
ca condición indispensable para morir es 
estar vivo”.

Entre los numerosos libros de mi colec-
ción sobre la muerte, destaca uno, encua-
dernado con pastas negras, titulado “Pre-
paración para la muerte”, de san Alfonso 
María de Ligorio. Es una edición de 1891. 
Tengo también la última edición que ha 
hecho Perpetuo Socorro. Merece la pena 
leerlo, pues no ha pasado de moda. Es un 
libro muy sensato. En el prólogo el edi-
tor dice que “hoy la muerte no vende”. Da 
igual que no venda. La venda es la que po-
demos tener en los ojos, y es preciso qui-
tarla. Lo contrario es engañarse.

Si pensáramos más en la muerte probable-
mente viviríamos la vida de otra manera, 
seríamos menos frívolos, más responsa-
bles, más sensatos, más generosos… me-
jores personas. 

Máximo Álvarez Rodríguez

Queridos hermanos y hermanas:

Este tiempo pascual es propicio para reflexionar sobre la vida 
cristiana, que es la vida que recibimos del mismo Cristo. De 
hecho, somos cristianos en la medida que dejamos que Él 
viva en nosotros. Para avivar esta conciencia debemos volver 
al origen, al sacramento del bautismo, que es el fundamento 
de toda la vida cristiana, es el primero de los sacramentos y es 
la puerta que permite al Señor hacer su morada en nosotros e 
introducirnos en su Misterio.

El verbo griego «bautizar» significa sumergir. El baño con el 
agua simboliza en varias creencias el paso de una condición a 
otra, es signo de purificación para un nuevo inicio. Para no-
sotros, los cristianos, el bautismo nos sumerge en la muerte 
y resurrección del Señor, haciendo morir en nosotros al hom-
bre viejo, dominado por el pecado, para que nazca el hombre 
nuevo, que participa de la vida de la Santísima Trinidad.

El bautismo también es el baño de regeneración y de reno-
vación del Espíritu Santo, porque Dios nos ha salvado por su 
misericordia con el agua que nos hace criaturas nuevas. Nos 
inserta como miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, y nos 
hace misioneros en el mundo, cada uno según su propia voca-
ción, para que el mundo crea y sea transformado.

Todos tenemos que morir

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL- Miércoles, 11 de abril de 2018

Francisco Saluda A Un Grupo De Jóvenes © Vatican Media

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

ESCUCHAR, 
DISCERNIR Y VIVIR 
LA LLAMADA DE DIOS

Queridos diocesanos:

El cuarto domingo de Pas-
cua, domingo del Buen 
Pastor, se celebra en toda la 
Iglesia la Jornada de oración 
por las vocaciones a la Vida 
Consagrada. Toda la Igle-
sia pide con una sola voz al 
“Dueño de la mies que envíe 

obreros a su mies” (Lc 10, 1-2). El Santo Padre nos ha es-
crito un breve Mensaje para reflexionar sobre las vocacio-
nes a la vida consagrada. Como es costumbre en él, resu-
me su discurso en la conjugación de tres verbos: escuchar, 
discernir y vivir.

La llamada de Dios necesita ser escuchada por el hombre. 
Sin esta actitud de escucha, es muy difícil que las perso-
nas oigan la voz de Dios. La sociedad actual nos llena de 
ruidos que interfieren en nuestro espíritu la escucha de la 
llamada de Dios. Estos ruidos son: la exagerada libertad, 
el individualismo, la comodidad, el egoísmo, la indiferen-
cia ante el prójimo sufriente, la violencia, la corrupción, 
la mentira, la falta de fe en Dios… En muchos casos ya no 
son sólo ruidos o murmullos son verdaderos estruendos 
que ensordecen los oídos del alma de los jóvenes. Es ne-
cesario ayudar a las posibles vocaciones a la vida religiosa 
a inhibir esos ruidos conectando con otras frecuencias: la 
verdadera libertad, el verdadero amor, la entrega genero-
sa, la solidaridad, el perdón, el compromiso con los po-
bres, la paz, el respeto a la vida, la lucha por la justicia 
y la paz. Es difícil neutralizar la acción de los medios de 
comunicación o de otros medios que ensordecen el espíri-
tu con sus propuestas materialistas; pero no es imposible 

si tenemos en cuenta que contamos con la gracia de Dios 
y la libertad del hombre.

A quienes sienten la llamada de Dios para servirle en los 
hermanos como religiosos o religiosas es necesario acom-
pañarles en el discernimiento vocacional. Es necesario 
ayudarles a discernir, a contemplar su propia llamada 
para que la acepten con todas las consecuencias y se entre-
guen a ella sin reservas. Como dice el Papa en su Mensaje: 
“Todo cristiano debería desarrollar la capacidad de «leer 
desde dentro» la vida e intuir hacia dónde y qué es lo que 
el Señor le pide para ser continuador de su misión”. Esta 
lectura interior no se pude hacer en solitario, es necesario 
hacerla acompañado de alguien que tenga experiencia en 
el discernimiento de espíritus. De ahí la importancia que 
tiene el tiempo del noviciado para que los posibles candi-
datos se aclaren a qué y hacia dónde llama el Señor.

Aquellos jóvenes, chicos y chicas, que llamados por el Se-
ñor y discernida su vocación en el seno de la Iglesia, se en-
tregan a ella, son verdaderamente felices. En ellos, como 
en nosotros, se cumplen las palabras del Señor cuando 
Pedro le dijo que ellos lo habían dejado todo y le habían 
seguido. Jesús les dijo: “En verdad en verdad os digo que 
no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o 
padres o hijos por el Reino de Dios , que no reciba mucho 
más en el tiempo presente y en la edad venidera vida eter-
na” (Lc 18,29-30) 

Corroboro con mi experiencia personal que el Señor cum-
ple su promesa cuando las personas respondemos con 
libertad y generosidad a su llamada. Animo, pues, a los 
jóvenes que sienten en su alma la llamada a ser religio-
sos, religiosas, consagrados o sacerdotes a que “huyan del 
mundanal ruido y sigan la escondida senda por donde han 
ido los muchos sabios que en este mundo han sido”.

Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada 
Vocaciones Nativas 2018

Bajo el lema, “Tienes una llamada” se celebra el domingo 
22 de abril, de manera conjunta, la Jornada Mundial de 

Oración por las Vocaciones y la Jornada de vocaciones Nativas 
cuyo objetivo es visibilizar la llamada vocacional y sensibilizar 
a la sociedad sobre la importancia de colaborar con la oración 
y la aportación económica con todas las vocaciones del mundo. 

22 de abril: Jornada Mundial de Oración por las Voca-
ciones…

Por un lado, se celebra la Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones. De carácter mundial, en España la llevan adelante 
la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la CEE 
y CONFER. Esta Jornada busca mover la llamada vocacional 
entre los jóvenes, y la oración de toda la Iglesia para el naci-
miento de nuevas vocaciones y la consolidación de las ya exis-

tentes. Se trata de vocaciones de especial consagración, a la vida 
sacerdotal y la vida religiosa.

… y Jornada de Vocacio-
nes Nativas

Por otro lado, el mismo día 
se celebra en España la Jor-
nada de Vocaciones nativas, 
que son aquellas vocaciones 
que surgen en los Territo-
rios de Misión y que muchas 
veces tienen serias dificulta-
des económicas para seguir 
adelante. En los últimos 
treinta años su presencia se 
ha duplicado.

“Tienes una llamada”
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El día 6 de abril, un colectivo de 157 personas de Ponferrada, 
Sanabria, Tábara, Sta. Cristina, La Bañeza, Veguellina, As-

torga, Hospital y Puente de Órbigo, presididos por el Sr. Obis-
po, el Vicario General y el delegado de Peregrinaciones se dirigió 
a Liébana, con pretensiones Jubilares.

Su desarrollo estuvo precedido de un viaje realizado entre ascenso 
y descensos, a través de pliegues orográficos de las estribaciones de 
Picos de Europa, ahora cubiertas y embellecidas por densos y blan-
cos mantos de nieve, que los hacían más admirables. La doctora-
geóloga, Dña. Carmen, (no de España, sino de Ponferrada), nos hizo 
penetrar en las entrañas del origen y evolución de estas estribaciones 
a lo largo de los siglos, con una densidad de explicación que nos 
permitió entender mejor el sentido del canto oracional de Daniel, 
correspondiente a los laudes de ese día: “criaturas todas del Señor…
montes y cumbres…escarchas y nieves… ¡bendecid al Señor”!

Llegados al Monasterio, de noble arquitectura benedictina, un P. 
Franciscano- custodio, nos recibe en la Puerta del perdón y hace 
una excelente y clarificadora introducción al sentido y realidad del 
Jubileo, para, así, llegar al Altar de la Eucaristía y el Lignum Crucis, 
donde participamos en la Celebración, presidida por D. Juan Anto-
nio, con oportuna y adecuada homilía y concelebrada por una vein-
tena de sacerdotes y finalizada con la adoración de la Sta. Cruz, con 
reliquia, de autenticidad, recientemente potenciada y verificada por 
serios estudios sobre la misma. Degustación del cocido montañés y 
traslado a Cangas para dormir.

El día siete, sábado, también Jubilar en Covadonga. Allí las entu-
siastas evocaciones y aportaciones de D. Juan Antonio, como valioso 
conocedor y admirador de esta su tierra y acontecimientos relativos 
y enmarcados en este lugar. Excelente celebración y homilía de en-
vío a testimoniar con ardor la previa vivencia de la fe, a imitación de 
los Apóstoles aludidos por la liturgia del día, con testimonio nunca 
frenado ni por las amenazas ni por la cárcel .Degustación de la típica 
y sabrosa Fabada Asturiana y también del peculiar arroz con leche.

 Por la tarde, arte y espiritualidad… Visita al emblemático e his-
tórico Monasterio de Valdediós y San Salvador. Pre-románico. Pre-
Catedral. Seminario. Antes cisterciense, ahora con joven comunidad 
femenina, con pretensiones de acercar a visitantes al amor de la santa 
y misericordiosa Humanidad del Señor.

Celebramos vísperas solemnes y nos acercamos a una sidrería típica, 
con invitación, que preparó ánimos y gargantas para retorno con una 
sucesión de muy variadas canciones de todos y algunos solos de D. 
Juan Antonio que coronaron dos días intensos y gozosos, a lo que 
contribuyó una excelente climatología. Despedida fraternal y com-
promiso de respuesta a la nueva convocatoria de los días cinco y seis 
de mayo en nuestra Catedral, con motivaciones similares y especial 
concesión de Indulgencia Plenaria para vivos y difuntos. 

¡Gracias sean dadas a Dios y a la diócesis por todas estas peculiares 
concesiones!

M. González

PEREGRINACION JUBILAR DIOCESANA A STO TORIBIO 
DE LIEBANA Y COVADONGA

El Via lucis en O Barco de Valdeorras, una gran fiesta 
por la familia y la vida 

La parroquia de Santa Rita en O Barco de Valdeorras 
acogió la celebración del Via lucis el domingo 8 de abril. 

Era el acto principal que con carácter diocesano se programó 
para festejar la Jornada por la Vida, y que fue presidido por 
el obispo Don Juan Antonio Menéndez.

La alegría de la Pascua se reflejó en este Via lucis, en el que 
los niños tuvieron un papel protagonista al participar acti-
vamente en la simbología de esta celebración poniendo luz 
sobre los focos que oscurecen nuestra vida.

El Via lucis quería ser una fiesta de las familias y creemos que 
el objetivo se ha conseguido. A lo largo de las 14 estaciones 
se planteó la necesidad de superar lastres de la vida como el 
egoísmo, la autosuficiencia, la mentira, la cerrazón a Dios, 
y otros que obstaculizan nuestro encuentro con Jesucristo.

La vida, don de Dios, regalo precioso que tenemos el deber 
de cuidar, fue el epicentro de un Via lucis en el que a través 
de símbolos, de los textos del Evangelio que nos anuncian 
las apariciones de Jesús a los discípulos y del mandato de ir 
a anunciarlo a los demás trató de crear un ambiente familiar 

y acogedor. La ambientación musical y el acompañamiento 
de la comunidad de fieles de O Barco de Valdeorras, hicie-
ron el resto.

Después del Via lucis y de la Eucaristía, el obispo obsequió 
a cada familia con un rosario. Animamos especialmente a 
que en este tiempo de Pascua, todos los lunes el rezo del 
rosario se aplique por la vida, por su cuidado y protección.

Delegación de Familia y Vida

Peregrinos junto al Sr.Obispo en Covadonga 

Momento del Via Lucis
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Curso de capacitación del Proyecto Raquel en 

Ponferrada los días 4 y 5 de mayo
Dirigido a laicos y sacerdotes que deseen formarse 
para dar respuesta a las personas que sufren las con-
secuencias de un aborto

La Delegación de Familia y Vida en colaboración con el 
COF diocesano, (Centro de orientación familiar) cuya 

sede está en Ponferrada, pone en marcha el Proyecto Ra-
quel en la Diócesis de Astorga con el fin de dar respuesta 
al drama del aborto ofreciendo un camino de esperanza, 
reconciliación y sanación. Con este fin va a tener lugar un 
curso de capacitación para las personas que deseen formar 
parte de este proyecto. Será los días 4 y 5 de mayo en los 
salones parroquiales de la iglesia del Buen Pastor de Pon-
ferrada (tarde del viernes y sábado mañana y tarde). 

El proyecto está capitaneado por la organización pública 
de la Iglesia Spei Mater, que serán los encargados de lle-
var a cabo estas jornadas de capacitación, dirigidas por su 
presidenta nacional, María José Mansilla. 

El curso está dirigido a todos aquellos que quieran formar 
parte de esta gran tarea de la Iglesia, que es acercar a Dios 
a todas las personas que sufren las consecuencias de un 
aborto. Por ello está especialmente indicado para sacerdo-
tes y laicos que quieran formar parte del Proyecto Raquel 
en la Diócesis. En el caso de los laicos, para aquellos que 
por su actividad profesional o apostólica necesitan forma-
ción sobre el síndrome postaborto y el Proyecto Raquel. 
Y en el de los sacerdotes, porque cada vez más en el ejercicio de su ministerio encuentran personas que han 
sufrido un aborto provocado.

Es una oportunidad para crear un equipo diocesano que pueda atender con rigor y al amparo de la fe cris-
tiana a las personas, que sufren por estos motivos. Y para ello es imprescindible una formación adecuada y 
certificada.

La matrícula tiene un coste de 25 euros (40 euros para los matrimonios), que incluye material y certificado. 
La inscripción se puede hacer hasta el 30 de abril en la web de la Delegación www.delegacionfamiliayvida.
es y a través del teléfono y whatsapp 693940075.

30 estudiantes, 13 de ellos alumnos del Istituto Sant´ 

Apollinare de Roma que se encuentran de intercambio 

en el IES Europa de Ponferrada, visitaron el martes 10 

de abril el Palacio Episcopal y la Catedral de Astorga, 

donde fueron saludados por el Sr. Obispo y recibieron 

la explicación del templo de parte del canónigo de la 

seo asturicense D. F. Javier Gay.

Alumnos del Instituto Sant´ Apollinare de Roma visitan Astorga

Alumnos con el Sr.Obispo en la Catedral
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El Proyecto de los Hermanos Holandeses era muy ambicioso: Díez 
pabellones para residencia proyectados en dos edificios, el gru-

po escolar y un grupo de talleres; un sector para el servicio general 
del Colegio: dos edificios que albergarán: oficinas, cocina, almacenes, 
biblioteca, restaurante; una clínica para que los enfermos del colegio 
pudieran ser atendidos, sala de rehabilitación física y departamento de 
reconocimiento médico. Habían conseguido la mitad de ese proyecto.

• Desde enero de 1991, tras la salida de los Hermanos Holandeses, la 
Dirección ha corrido a cargo de personal de la Diputación.

• En 2017, el Centro Ocupacional COSAMAI es un Servicio Social 
Provincial, dependiente de la Diputación de León. Corresponde al 
Área 5. Bienestar Social, Servicio 2. Centros de Atención Especia-
lizada, Sección 2. COSAMAI. Es un Servicio de carácter mixto, con 
una capacidad residencial para ciento diez residentes, un piso de vida 
independiente para cuatro usuarios y veintiuno en régimen de media 
pensión, todos ellos con capacidad psíquica de tipo medio y ligero.

El objetivo general y los Órganos de Gobierno, así como los criterios 
de ingreso y los derechos y los deberes de los usuarios, vienen defini-
dos y concretados en el Reglamento de Régimen Interno publicado 
en el B.O.P. nº 200 del 22-10-2009.

En la actualidad estamos inscritos en el Registro de Entidades, Ser-
vicios y Centros de carácter Social, con el nº registral 24.0900C- Sec-
ción Servicios y Centros – Página 900. Folio 1.

La Estructura de COSAMAI, a 
día de hoy, consta de los siguien-
tes servicios:

• Talleres Ocupacionales: si-
tuados dentro del complejo de 
COSAMAI, en el Edificio de 
Fray Ponce, multiusos y nave 
de jardinería, dependientes de la 
Diputación de León. Los usua-
rios que acceden a este servicio tienen la posibilidad de integrarse 
al término de su etapa educativa, en su vertiente de aprendizaje de 
tareas. Se da servicio desde 8 talleres: taller de jabón y papel, taller 
de cartonaje, taller de encuadernación, taller de manipulados, taller 
de estampación, taller de jardinería, taller de cerámica y taller de 
madera.

• Unidad asistencial: dependiente de la Diputación de León. Tran-
sición entre el taller y la residencia, supone un espacio de recupera-
ción física cuando el deterioro cognitivo se muestra, de atención ge-
riátrica, y cualquier fenómeno psicológico, conductual y relacional, 
que incida en el proceso de salud/enfermedad de nuestros usuarios y 
en su calidad de vida.

M.J.S.

(Concluye en el próximo número)

HISTORIA DE COSAMAI (Parte IV) 

D. Joaquín Valcarce Bardón
Nació en la ciudad de Astorga, el 8 
de abril de 1928. Pero muy pronto 
estudios y vocación le alejaron de la 
noble y leal ciudad durante largos 
años de formación.

Con apenas doce años ingresó en la 
Universidad de Comillas. Era el cur-
so 1940-1941, en ella estuvo hasta el 

curso 1948-1949. Allí realizó sus estudios de Latín y Filosofía. 
La Universidad de Salamanca le acogió desde el curso 1949-1950 
hasta el curso 1954-1955, realizando sus estudios de Teología.

En el año 1952 recibió la Sagrada Ordenación en la Parroquia de 
San Ignacio de la ciudad de Ponferrada, de manos del Obispo de 
la Diócesis, D. Jesús Mérida Pérez.

El 17 de enero de 1956 recibió su primer destino, capellán y pro-
fesor del Colegio de las Madres Concepcionistas de la Enseñanza, 
en la ciudad de Ponferrada. Estará tres años, hasta 1959. En este 
año retomará los libros. En esta ocasión en la Universidad de 
Navarra y para estudiar Derecho Canónico. Tres cursos, desde 
1959-1960 hasta 1961-1962. Su promoción es una de las prime-
ras de la recién estrenada Universidad, pues el reconocimiento 
como Universidad, del que hasta entonces era el Estudio General 
de Navarra, se produce el 6 de agosto de 1960.

Terminada su amplia formación, es nombrado Director Espiri-
tual del Seminario Menor de la Bañeza, en el que permanecerá el 
curso 1962-1963.

Y a partir de julio de 1963 retorna a la ciudad de Astorga, que le 
vio nacer, y en la que desarrollará toda su labor sacerdotal a partir 
de este momento. Sus cargos son múltiples: Consiliario Diocesa-

no de los Jóvenes de Acción Católica (1963-1967), Director de 
la publicación diocesana “Apostolados” (1964-1966), Delegado 
Técnico de publicaciones diocesanas (1966-1967).

En 1967 es nombrado secretario particular del entonces obispo 
de la Diócesis, D. Antonio Briva Mirabent, cargo que desem-
peñará hasta 1981. En 1968 comienza su amplio servicio en la 
Curia diocesana: Es nombrado Notario de la Curia, estará en el 
cargo hasta 1975. El 10 de febrero de 1975 es nombrado Vice-
Canciller, el año 2001 Canciller – Secretario General, y el año 
2002 añadirá el cargo de Vicario General Sustituto. También fue 
Juez prosinodal del Tribunal desde el año 1980.

Además fue Canónigo de la S.A.I. Catedral desde el año 1975, 
Capellán del Colegio de sordos desde 1970 hasta 1987, Consilia-
rio de Sector de los Equipos de Nuestra Señora desde 1973 hasta 
1981, Profesor de Religión del I.E.S. Obispo Mérida desde 1987 
hasta 1993, y encargado de las parroquias de Sopeña y Brimeda 
desde abril a octubre del año 1993.

La sola enumeración de los encargos y tareas recibidos y asumi-
dos da cuenta de su fidelidad y servicio en la Iglesia diocesana. 
Tareas, a menudo ocultas, pero no por ello menos importantes. 
Deja en nuestra diócesis ejemplo de discreción, servicio y espíri-
tu sacerdotal. Retirado en el año 2013 en la Casa Sacerdotal, en 
la que ya vivía desde hace años, su organismo fue debilitándose 
de modo importante en los últimos meses y falleció el día 2 de 
abril de 2018, a punto de cumplir los 90 años. El martes de la 
octava de Pascua, día 3 de abril, se celebró el funeral por su eter-
no descanso en la S.A.I. Catedral, presidido por el Sr. Obispo, 
acompañado por los miembros del Cabildo Catedral y un nutri-
do grupo de sacerdotes.
Descanse en paz.

F. J. G. A.

In Memoriam



www.diocesisastorga.es- 6 - - 7 -

XXII-IV-MMXVIII

HIJOS DE DIOS EN JESÚS: VIVIENDO 
EL AMOR QUE ES ENTREGA

Toda la fuerza de Dios reside en Jesús Resucitado, Buen 
Pastor, para quien cuentan más las ovejas que su propio 
bienestar. Hasta dar la vida por ellas. Es capaz de salir a 
buscar la oveja perdida y no parar hasta encontrarla. A 
hombros del Buen Pastor todos entramos a formar par-
te de la Comunidad de resucitados. ¡Debe notarse que 
tenemos cara de resucitados! La filiación divina es un 
reto, una misión. Una llamada a vivir en unidad dejando 
de lado los intereses, las vanidades personales, para hacer-
nos cargo los unos de los otros. Reflexionemos sobre “a 
quién seguimos” y “con quién estamos”.

1ª Lectura: Hechos de los Apóstoles 4,8-12

En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo:

Jefes del pueblo y ancianos: Porque le hemos hecho un 
favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué 
poder ha curado a ese hombre; pues, quede bien claro, a 
todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de 
Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a 
quien Dios resucitó de entre los muertos; por su nombre, 
se presenta éste sano ante vosotros. Jesús es la piedra que 
desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha conver-
tido en piedra angular; ningún otro puede salvar; bajo el 
cielo, no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos.

Notas: Pedro reivindica actuar con el poder de Jesús. La 
piedra rechazada por los dirigentes judíos sin saber que es 
la piedra principal, el pilar sobre el que descansa el peso de 
todo el edificio, ¡el Fundamento de todo!, aunque ellos lo 
ignoren. La curación es signo de la nueva realidad presente 
en el mundo por la fuerza de la Resurrección.

Salmo Responsorial 117, 1, 8-9.21-23.26 y 28-29

2ª. Lectura: 1ª JUAN 3,1-2

Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el Pa-
dre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos!; el mun-
do no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, 
ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo 
que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos 
semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. 

Notas: Dios se nos regala como Padre al hacernos sus hi-
jos. Un camino alternativo para entenderse a sí mismo y 
rectificar la relación con los demás. Y una promesa de fu-
turo escatológico: conformados por Dios, seremos hijos en 
el Hijo, herederos de su Reino.

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 4º DE PASCUA-B.

Evangelio: JUAN 10,11-18

En aquel tiempo, dijo Jesús:

- Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da la vida por las 
ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ove-
jas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo 
hace estrago y las dispersa; y es que a un asalariado no le 
importan las ovejas. Yo soy el Buen Pastor, que conozco 
a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me 
conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ove-
jas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; 
también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y 
habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por esto me ama el 
Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. 
Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Ten-
go poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: 
este mandato he recibido de mi Padre.

COMENTARIO

Seguimos saliendo al encuentro del Señor Resucitado. La 
liturgia nos ofrece en este cuarto domingo de Pascua –
en los tres ciclos– la alegoría del Buen Pastor, de hon-
da raigambre en la tradición judeo-cristiana del Antiguo 
Testamento. Es una imagen que Jesús positiviza, pues los 
profetas la utilizan más para referirse a los malos pastores 
que, al rebaño, sólo acuden para beneficiarse la lana y la 
carne. Se presenta como el Buen Pastor que entrega su 
vida a las ovejas para que todas se empapen de esa vida del 
Señor Resucitado.

En la primera parte de su evangelio ya nos preparaba Juan, 
con los siete signos que la estructuran, para comprender 
qué significa eso de vivir la vida del Resucitado: es gustar 
el vino nuevo en la boda, 2,1-12; es la palabra que sana, 
4,43-54; es el agua de Betesda que regenera, 5,1-9; es el 
pan compartido que se multiplica, 6,1-14; es la marcha 
zozobrante de la Iglesia por el mundo, 6,16-22; es la im-
prescindible fe, en la curación del ciego, 9,1-34; y la victo-
ria sobre la muerte en la resurrección de Lázaro, 11,1-44.

Juan sitúa esta alegoría del Buen Pastor en la diatriba o 
discusión de Jesús con los fariseos. Los acusa de cegue-
ra culpable “dicen que ven y siguen viviendo en pecado” 
(9,41) y los identifica con los pastores asalariados, que son 
ladrones y salteadores. 

En la primera parte del evangelio que hoy hemos procla-
mado se subraya que el pastor auténtico es el que da la 
vida por sus ovejas. El pastoreo, el ministerio, el servicio 
en la Iglesia es entrega sin condiciones al servicio de la co-
munidad hasta inmolar la propia vida por cada una de las 
ovejas y por la comunidad. El Señor Resucitado es a la vez 
el Cordero que quita el pecado del mundo y el pastor que 
genera vida para sus ovejas, entregando su propia vida.

Pío Santos Gullón
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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.

Siguenos en

Envíanoslo a:
dis7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA

Domingo 22 abril de 2018

MONSEÑOR ROMERO

 VIDA, PASIÓN Y MUERTE EN EL SALVA-
DOR. El 24 de marzo de 1980 era asesinado 
junto al altar Óscar Arnulfo Romero, arzobispo 
de San Salvador desde hacía apenas tres años. 
Para algunos un profeta, un mártir, un luchador 
por la paz y el diálogo, un hombre de Iglesia; 
para otros, por el contrario, un revolucionario, 
un agitador de masas, un político frustrado que 
promovía la crispación, un personaje en busca 
de notoriedad social. Como sacerdote y obispo 
jamás soñó con ser un héroe; sin embargo, su 
alto sentido de la responsabilidad le obligó a re-

accionar ante la sangre derramada y luchar en favor de la dignificación de 
los más pobres de su país. Roberto Morozzo ha revolucionado la imagen, 
excesivamente política, del arzobispo mártir, de tal forma que esta bio-
grafía ha facilitado, más que otros factores, el proceso de su beatificación 
y ahora canonización. (ed. SÍGUEME)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

Por Estébanez, entre León y Astorga, más cerca de Astorga, pasaba una de las más importantes calzadas romanas que ha sido incor-
porada al nombre del pueblo. Destaca sobre las casas el templo parroquial, de finales del siglo XVIII. Alto y esbelto, bien cuidado, 
tiene por patrona a Nuestra Señora de la Asunción, que ocupa un lugar central en el retablo neoclásico.  Otros cuatro retablos, dos 
de ellos barrocos, adornan el templo. Pero lo que más destaca en esta parroquia es la cantidad de sacerdotes, religiosos y religiosas 
que ha dado a la Iglesia, siendo muy conocidas las convivencias de éstos, la primera en agosto de 1980.

Estébanez de la calzadaEstébanez de la calzada
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Agenda
Domingo 22 de abril
Jornada Mundial de Oración por las vocaciones. 

El Sr.Obispo participará en la Clausura del Año Santo Lebaniego

Lunes 23 de abril
Comienza VII Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud en 
Ponferrada

Martes 24 de abril
VII Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud en Ponferrada

Retiro del Arciprestazgo de La Bañeza

Jueves 26 de abril
Reunión del Consejo Episcopal

Sábado 28 de abril
Confirmaciones en la Basílica de la Encina en Ponferrada a las 
20:00h. ( para las parroquias de San Antonio y La Encina)

Domingo 29 de abril
Fiesta del Colegio Diocesano San Ignacio


