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L

a diócesis de Astorga, a través de los Santuarios dedicados a la advocación
mariana de Ntra. Sra. de Fátima en Astorga y A Rúa – Fontei, se une a los
Encuentros de Oración Mater Fátima con los que se celebra el centenario de la
muerte de los pastorcitos videntes, San Francisco y Santa Jacinta Marto.

Uniéndose a este iniciativa, En los dos santuarios marianos dedicados a la advocación de Fátima en nuestra diócesis de Astorga extenderemos a todos los días
20 de cada mes (del 20 de febrero de 2019 al 20 de febrero de 2020, fiesta
litúrgica de los pastorcitos de Fátima) la convocatoria para realizar una hora de
adoración eucarística en la cual se rezará el Rosario por las intenciones
especiales que pidió la Virgen.
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EDITORIAL

Inteligencia electoral

H

oy se habla mucho de las inteligencias múltiples (musical, lingüística, matemática…). Podríamos
añadir otra: la inteligencia electoral.
Los regímenes democráticos dan periódicamente a los ciudadanos la posibilidad de elegir a sus gobernantes.
Por desgracia en algunos casos es pura
formalidad, puesto que, aunque los
ciudadanos acudan a las urnas, lo hacen en unas condiciones en las que en
realidad no es posible ningún cambio.
Ahí tenemos el ejemplo de Venezuela.
En todo caso la democracia, al menos teóricamente, da protagonismo al
pueblo y por eso es muy importante
que el pueblo tenga inteligencia a la
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hora de elegir. Si, además, este pueblo
o una parte se siente cristiano, lo más
coherente es no ir en contra de los
principios cristianos más elementales.
No tiene sentido tirar piedras contra
el propio tejado y renunciar a la defensa de esos principios. No todo vale.
Así, aunque algunos digan que no tiene sentido reabrir el debate del aborto,
no podemos tirar la toalla, sino seguir
defendiendo el sagrado derecho de la
vida humana en todas sus etapas. No
se casa con la fe cristiana el admitir
que pueda instrumentalizarse el vientre de las mujeres como una vasija de
alquiler o el tragar la ideología de género. En el tema de la enseñanza todos

somos conscientes del afán de algunos
de atacar a la iglesia en la doble vertiente de libertad de enseñanza y de
la asignatura de religión. La economía
es también muy importante de forma
que todo el mundo pueda vivir dignamente, pero lo que importa no son
las promesas irrealizables, sino el crear
verdaderas condiciones para que haya
trabajo y trabajo digno. En el tema de
la inmigración es mucho lo que debemos mejorar, pero siempre dentro del
respeto a la dignidad de las personas.
En definitiva, cuidemos la inteligencia electoral y no nos dejemos engañar.

Distanciarse de las apariencias mundanas es indispensable para
prepararse para el Cielo
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AUDIENCIA GENERAL

Queridos hermanos y hermanas:
Seguimos con la catequesis sobre el Padrenuestro para
aprender a rezar cada vez mejor. La verdadera oración es la
que se realiza en el secreto del corazón; es un diálogo silencioso, como un cruce de miradas entre dos personas que se
aman: Dios y el hombre.

Miércoles, 13 de febrero de 2019

sús, que siente compasión de cuantos encuentra en su camino. También nosotros cuando rezamos tenemos presentes a
aquellas personas que no buscan a Dios, porque Jesús no ha
venido a salvar solo a los justos, o a los que se creen justos,
sino a los pecadores.

Jesús nos enseña a rezar con el “tú”, y no con el “yo”; porque
la oración cristiana es confidencial pero también es diálogo.
En la oración del Padrenuestro decimos: «Sea santificado
tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad». Y en la
segunda parte pasa al “nosotros”: «danos el pan de cada día,
perdona nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación,
líbranos del mal». La oración cristiana no es individualista,
sino que es un diálogo con Dios, desde y con la comunidad
de hermanos y hermanas.
El cristiano cuando reza lleva consigo a las personas y las
situaciones que vive, y hace propios los sentimientos de Je-

Q

FORMACIÓN
RELIGIOSA

ue Jesús es, humanamente hablando, el personaje más famoso e influyente de todos los tiempos
no admite la menor duda. No hay
ninguno que le supere ni le iguale, ni
le llegue a la altura de los zapatos (o
sandalias). Pero la pregunta que nos
hacemos y que ya la gente se hacía en
su tiempo es “¿Quién es éste?”.
Para responder a esta pregunta debemos formular otras tres preguntas: ¿Qué pensaba la gente de Jesús?
¿Qué pensaba Jesús de sí mismo?
¿Quién era realmente Jesús? Hoy comenzaremos por la primera.
El mismo Jesús en cierta ocasión hizo
una especie de encuesta entre sus discípulos. “¿Quién dice la gente que es
el Hijo del Hombre?”. Y ya entonces
había diferentes opiniones. En este
caso parece que todas eran bastante
positivas, pues pensaban que se tra-
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¿Quién es éste? ¿Qué pensaba la gente de Jesús?
taba de algún personaje importante
que había vuelto a la vida: unos que
Juan bautista, otros que Jeremías o
uno de los profetas.
En otros pasajes evangélicos aparecen
diversas opiniones de Jesús. Lo que
no podemos negar es que no dejaba
indiferente a nadie. O le amaban y
seguían con todas las consecuencias
o lo consideraban como un enemigo. No faltaron quienes le llamaban
impostor, endemoniado, comilón y
borracho, amigo de publicanos y pecadores, loco…
Pedro, sin embargo, después de la
encuesta que les hizo a Jesús, ante la
pregunta “Y vosotros, ¿quién decís
que soy yo?”, respondió sin dudar:
“Tu eres el Mesías, el Hijo de Dios
vivo”. Jesús lo felicitó porque eso no
se lo había revelado nadie de carne y
hueso, sino el Padre. En otras ocasio-
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nes aparecen afirmaciones semejantes. Quizá la más significativa es la
respuesta de Tomás, después de haber dudado de la resurrección de Jesús: “Señor mío, y Dios mío”. Y esta
ha sido la fe de la Iglesia, desde los
primeros momentos de su existencia.
Como dice San Juan, al comienzo
de su evangelio, “Al principio era el
Verbo, y el Verbo era Dios”. Y así se
ha mantenido a lo largo de los siglos.
Ciertamente para los judíos que le
oían y para otras muchas personas
esto parece un escándalo o una necedad. Pero no podríamos creerlo sino
fuera porque Jesús no solamente lo
creía, sino que lo demostró. De ello
seguiremos dando cuenta en sucesivos artículos.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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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
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
LA PROTECCIÓN DE
LOS MENORES
Queridos diocesanos:
Todos los indicadores sociológicos nos anuncian que caminamos hacia una sociedad cada vez
más inhóspita donde el hombre
se siente solo e indefenso. Esta
soledad afecta de una manera
directa a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Crece
cada día el número de los menores no acompañados que vienen
de otros países sin padres, sin amigos, sin hogar. También aumenta el número de niños que, como consecuencia de las rupturas familiares, de la pérdida de sus padres por defunción o encarcelamiento se encuentran en situaciones de desamparo total.
Gracias a Dios en España no hay niños de la calle como en otros
países donde no está organizada la protección de menores. Pero
si el número de estas situaciones aumenta en las proporciones
que lo ha hecho en los últimos años no se pude descartar que
en un futuro no muy lejano pululen por nuestras calles menores
cuyo hogar y escuela sean las plazas públicas.
Esta situación que se atisba no es cosa menor y toda la sociedad debe estar alerta y vigilante para que no suceda y si sucede
mitigar las consecuencias. Los cristianos debemos ser pioneros
en la defensa de los derechos del niño y del adolescente y poner todo lo que esté de nuestra parte para prevenir el abandono
de los menores a su suerte. Algunas instituciones de la Iglesia
han puesto en marcha desde hace décadas casas de acogida para
menores que colaboran con las autoridades ofreciendo una respuesta humanitaria a situaciones límite de abandono infantil.

No sólo han de ser las instituciones las que se hagan cargo de
estos niños indefensos, también lo pueden hacer las familias.
Las Comunidades autónomas tienen programas de acogimiento
familiar con el fin de ofrecer a estos niños solos una ambiente
familiar donde pueden crecer queridos y arropados hasta que
alcancen la mayoría de edad.
En una sociedad como la judía en la que los niños no tenían
un papel destacado, Jesús los presenta a sus discípulos como
los primeros que entrarán en su Reino y les invita a hacerse
como niños para alcanzar el Reino de los cielos. Aún más, Jesús
en el evangelio de san Lucas pronuncia palabras durísimas contra aquellos que escandalicen a los más pequeños y les advierte:
“Tened cuidado”. Por tanto, el Señor nos confía a sus discípulos
el cuidado de aquellos que se sienten indefensos. No podemos
defraudar al Señor y a los niños.
Con tristeza y con mucha vergüenza asistimos al conocimiento
de hechos execrables y totalmente inmorales de abusos sexuales
a menores por parte de ministros de la Iglesia. Ciertamente, la
mayoría son hechos pasados; pero que pesan sobre el presente
porque sus heridas perduran en quienes los han sufrido. Son
hechos que nos hace sufrir mucho; pero que es necesario afrontar
con serenidad, oración, justicia y prevención. El Santo Padre,
preocupado por esta situación que afecta a la iglesia en muchas
partes del mundo ha convocado una reunión en Roma de los
obispos presidentes de las Conferencias episcopales de todo el
mundo. Pidamos al Espíritu Santo que acompañe los trabajos de
esta reunión para que ofrezcan a las iglesias locales orientaciones
para erradicar estos hechos en el presente y en futuro y hacer
justicia a las víctimas que los han sufrido.
Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

Lerma acogerá la próxima exposición
de Las Edades del Hombre

R

ecientemente se ha presentado en Lerma ‘Angeli’, la nueva edición de Las Edades
del Hombre que se celebrarán en la localidad burgalesa de abril a noviembre de
2019.
Detalles de la exposición
‘Angeli’ es la vigésimo cuarta edición de Las Edades del Hombre que estará dedicada
a la figura de los ángeles y a su trascendencia en la tradición cristiana.
La exposición se dividirá en cinco capítulos repartidos en tres sedes: la ermita de la
piedad, la iglesia de san Pedro y el monasterio de la Ascensión. Según ha indicado el
comisario, Juan Álvarez Quevedo, esos capítulos llevarán por nombre “¡Ángeles del
Señor, bendecid al Señor!”, “Los ángeles le servían”, “Santo, santo, santo es el Señor”,
“Ángeles y demonios” y “La nueva Jerusalén”.
A orillas del Arlanza: rutas por el entorno
Con el fin de dinamizar turística culturalmente la localidad de Lerma y el entorno en
el que se encuentra, la Fundación Las Edades del Hombre ha diseñado dos rutas con
origen en la localidad recorriendo algunas de las zonas emblemáticas de la comarca.
La primera de las rutas lleva por nombre ‘Arte y Silencio’ y transcurrirá por Covarrubias y el museo de su colegiata y por el Monasterio de Santo Domingo de Silos.
La segunda, ha sido denominada ‘Campo de Catedrales’ y se extiende por localidades
como Villahoz, Mahamud o Santa María del Campo.
-3-
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HACIA UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER Y VIVIR
LA ORGANIZACIÓN PASTORAL EN LA DIÓCESIS
Reuniones
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El CONSEJO PASTORAL DIOCESANO celebró el sábado 9 de
febrero en el Obispado su segunda reunión trimestral del curso, la
cual fue presidida por el Sr. Obispo con la asistencia de treinta de sus
miembros.
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En la primera parte de ambas reuniones el Vicario de Evangelización presentó el contenido y procedimiento del “Documento de
Reflexión y Trabajo sobre los criterios para la reestructuración
de la organización diocesana”, que centrará en los próximos meses
el trabajo en los arciprestazgos, las comunidades de vida consagrada
y los diversos consejos pastorales sobre la futura organización pastoral
de la diócesis.
En la línea de lo que se viene debatiendo en los demás organismos y consejos diocesanos se insistió en la necesidad de fijar unos
criterios adecuados y tomar conciencia sobre una nueva fisonomía
pastoral y administrativa en la diócesis, en consonancia con la nueva
realidad social y religiosa de hoy. Así se apuesta por la creación
de unidades pastorales para las que será prioritario asumirlas desde la corresponsabilidad, un verdadero espíritu de comunión y
una sincera conversión pastoral de los agentes de pastoral y de las
propias comunidades cristianas. Esto implica vencer la tentación costumbrista del “siempre se ha hecho así”, la resignación de “hacer lo
que se pueda” y renunciar a una planificación geográfica de visión
parroquialista y clerical.
En este sentido no conviene perder de vista realidades importantes que influyen de forma decisiva en la acción de la Iglesia en
nuestro territorio diocesano como son el notorio envejecimiento
unido a una rápida despoblación en la mayoría de las parroquias, la
escasez de sacerdotes, el esencial protagonismo de los laicos, la im-

portancia de la formación cristiana, la apuesta por el compromiso
social y la comunicación de bienes o la configuración actual de los
servicios civiles en los ayuntamientos y comarcas.
En la reunión del CONSEJO PASTORAL también el Vicario de
Pastoral Social refirió a los presentes los primeros pasos de la preparación de la Jornada Diocesana de
de Voluntariado
Voluntariado Social
Social que se
celebrará en Astorga el 27 de abril y se trasladaron a los miembros del
Consejo diversas informaciones de actualidad diocesana por parte del Sr. Obispo y del Vicario General como la institución ya efectiva
del Diaconado Permanente en la diócesis, las actividades realizadas
y futuras del Año Diocesano de la Santidad y el programa preparado
para el VII Encuentro Diocesano de Cofradías que tendrá lugar el
próximo 23 de marzo de 2019 en Villafranca del Bierzo.
La segunda parte del CONSEJO DE PRESBÍTEROS, aparte de
las informaciones diocesanas del Sr. Obispo, se dedicó a la exposición
y debate de distintos asuntos relacionados con la economía de la
diócesis. El Ecónomo presento a los consejeros el presupuesto del
ejercicio 2019 y les hizo entrega para su estudio y aportaciones de los
borradores de la normativa diocesana sobre Administración y Gestión de Bienes de la diócesis y del Fondo Común Diocesano.
José Luis Castro Pérez-Vicario General
José Luis
La diócesis
Castro de
Pérez-Vicario
Astorga, a través
General
de
los Santuarios dedicados a la advocación mariana de Ntra. Sra. de Fátima
en Astorga y A Rúa – Fontei, se une a los Encuentros de Oración Mater
Fátima con los que se celebra el centenario de la muerte de los pastorcitos
videntes san Francisco y santa Jacinta Marto, los cuales fueron testigos
transmisores hace 101 años en Cova de Iria del mensaje por el que Nuestra
Señora mostró al mundo un camino para poder llegar a Dios.
Estos Encuentros quieren unir en oración con María a los cristianos de hoy y
ser unaConsejo
nueva oportunidad
Reunión
Pastoral para compartir la alegría de su fe en un mundo
necesitado de Dios.
En respuesta a las peticiones de Nuestra Señora a través de los niños, desde
el Santuario de Fátima en Portugal se invita al mundo a unirse en oración,
con ocasión de los centenarios de la partida al cielo de los pastorcitos san
Francisco Marto (4 de abril de 2019) y santa Jacinta Marto (20 de
febrero de 2020). La invitación consiste en hacer estos días una hora de adoración eucarística en donde se rezará el Rosario en varios idiomas y al final
se realizará la consagración al Inmaculado Corazón de María.
Reunión del Consejo de Presbíteros

NOMBRAMIENTOS ECLESIÁSTICOS
29 de Enero de 2019
José Luis Castro Pérez nombramiento como Miembro del Consejo Diocesano
de Asuntos Económicos.
José Antonio Arias Redondo nombramiento como Miembro del Consejo
Diocesano de Asuntos Económicos.
Gregoria Cavero Domínguez nombramiento como Miembro del Consejo
Diocesano de Asuntos Económicos.
Manuel Vicente Rodríguez Martínez nombramiento como Miembro del
Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.

José Fernández Nieto nombramiento
como Miembro del Consejo Diocesano
de Asuntos Económicos.
José Pedro Rodríguez Fernández
nombramiento como Miembro del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos
Joaquín Díaz Calleja nombramiento
como Miembro del Consejo Diocesano
de Asuntos Económicos.
Enrique Pérez Fernández nombramiento como Miembro del Consejo
Diocesano de Asuntos Económicos.
4 de Febrero de 2019
Carlos Hernández Prieto nombramiento como Delegado Episcopal de

DIÓCESIS DE ASTORGA

-4-

Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales.
7 de Febrero de 2019
Sor Victoria Díez Llamazares D.A.
nombramiento como Directora Diocesana del Apostolado de la Oración en la
Diócesis de Astorga.
11 de Febrero de 2019
Blas Miguélez Vara nombramiento
como Párroco de Valdeviejas
Pío Santos Gullón nombramiento
como Miembro del XI Consejo Presbiteral.
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L

a diócesis de Astorga, a través de los Santuarios dedicados a
la advocación mariana de Ntra. Sra. de Fátima en Astorga y
A Rúa – Fontei, se une a los Encuentros de Oración Mater Fátima con los que se celebra el centenario de la muerte de los pastorcitos videntes san Francisco y santa Jacinta Marto, los cuales
fueron testigos transmisores hace 101 años en Cova de Iria del
mensaje por el que Nuestra Señora mostró al mundo un camino
para poder llegar a Dios.
Estos Encuentros quieren unir en oración con María a los cristianos de hoy y ser una nueva oportunidad para compartir la
alegría de su fe en un mundo necesitado de Dios.
En respuesta a las peticiones de Nuestra Señora a través de
los niños, desde el Santuario de Fátima en Portugal se invita al
mundo a unirse en oración, con ocasión de los centenarios de
la partida al cielo de los pastorcitos san Francisco Marto (4 de
abril de 2019) y santa Jacinta Marto (20 de febrero de 2020).
La invitación consiste en hacer estos días una hora de adoración
eucarística en donde se rezará el Rosario en varios idiomas y al final se realizará la consagración al Inmaculado Corazón de María.

Con ello en nuestra diócesis queremos sumarnos, compartir y
divulgar el mensaje de conversión, paz y salvación, entregado por
la Virgen de Fátima a los pastorcitos Francisco, Jacinta y Lucía,
ofreciendo al mundo actual este anuncio gracia y misericordia.
El programa completo de cada uno de los encuentros
mensuales de oración, será el siguiente:
✣ Exposición del Santísimo
✣ Credo
✣ Oraciones del Ángel de la Paz
✣ Rezo del Santo Rosario con intenciones especiales del mensaje
de la Virgen en Fátima.
✣ Tres Ave Marías: en honor a la pureza de Nuestra Señora,
para alcanzar la indulgencia plena y por los niños del mundo
entero.
✣ Consagración al Inmaculado Corazón de María.
✣ Bendición con el Santísimo Sacramento.
✣ Reserva del Santísimo.
✣ Agradecimiento: Himno de los Pastorcitos.
✣ Canto: Ave de Fátima.

ENCUENTROS DE ORACIÓN MATER FÁTIMA EN
NUESTRA DIÓCESIS
Recogiendo esta iniciativa internacional, en los dos santuarios
marianos dedicados a la advocación de Fátima en nuestra diócesis (Astorga y A Rúa - Fontei) extenderemos a todos los días
20 de cada mes, a las 19h. en Astorga, (del 20 de febrero de
2019 al 20 de febrero de 2020, fiesta litúrgica de los pastorcitos
de Fátima) la convocatoria para realizar una hora de adoración
eucarística en la cual se rezará el Rosario por las intenciones especiales que pidió la Virgen, las cuales son:
• Primer misterio — Intención por la paz en el mundo, por el
Santo Padre y por la vida.
• Segundo misterio — Intención en acto de reparación a los
corazones de Jesús y de María.
• Tercer misterio — Intención por las almas del purgatorio.
• Cuarto misterio — Intención por los perseguidos a causa de
su fe.
• Quinto misterio — Intención por la conversión de los pecadores.

Virgen de Fátima de Astorga

Virgen de Fátima de Fontei

Comida Solidaria de Manos Unidas en Astorga

M

ás de 200 personas, entre las que se encontraba el Sr.
Obispo, el consiliario de esta organización, autoridades de la ciudad, más de 30 comarcales… participaban
el domingo 10 de febrero en la comida solidaria de Manos
Unidas en el Seminario de Astorga.
Previamente tuvo lugar la Misa con este motivo en la S.A.I. Catedral en la que el prelado asturicense recordó en la homilía que “la
Campaña de Manos Unidas es una llamada a la solidaridad compartiendo nuestros bienes con los más necesitados; pero es también una denuncia de aquellos gobernantes que toman decisiones
injustas dejando a sus ciudadanos sumidos en la miseria. Tal es el
caso de Venezuela. Un país con grandes recursos naturales y que
hoy está sumido en la mayor de las pobrezas por la irresponsabilidad de sus gobernantes y el desamparo internacional. Cuando una
persona accede a una misión para la que no tiene vocación u ocu-
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pa un lugar que no
le corresponde en
la sociedad, en la
empresa, en la política, incluso en la
Iglesia, el daño que El Obispo de Astorga con la delegada diocesana y los
niños de confirmación
realiza es a veces
irreparable.”
Una tradicional actividad en la que colaboraron los jóvenes de
confirmación de las distintas parroquias de la ciudad y gracias a
la cual se recaudaron fondos para financiar en este año 2019 un
proyecto en el Resguardo de Huellas-Caloto en Colombia, por
un importe de 89.771,00 euros, que consiste en capacitar a los
líderes e instancias públicas para el fortalecimiento del gobierno
propio y la atención de todas las víctimas del conflicto armado.
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LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA
SAN DICTINO, OBISPO
CELEBRACIÓN LITÚRGICA: 2 de junio.
Memoria libre
San Dictino, descendiente de una familia de origen griego, sucedió a su padre Simposio como
obispo de Astorga a finales del siglo IV.
Tras una etapa inicial en la que fue un activo y cualificado seguidor de la herejía priscilianista,
Dictino, se verá influenciado, entre otros, por san Ambrosio de Milán, para abjurar sincera y
voluntariamente de sus errores en el Concilio I de Toledo en el año 400. Esta conversión será
valorada como ejemplar el Papa san León Magno algunos años después.
Posteriormente continuó rigiendo los destinos de la diócesis con gran acierto y fama de santidad, luchando con decisión contra los errores doctrinales cristológicos de los priscialinistas.
La tradición le señala como fundador de una iglesia y un célebre monasterio dúplice, extramuros de la ciudad de Astorga (Puerta de Rey), que durante muchos siglos llevó su nombre y en
el cual vivieron los obispos de Astorga hasta el siglo XII. Su muerte se sitúa hacia el año 420.

Hablamos con D. Bernardo Álvarez Vega
“La sociedad tanto ha cambiado que ya no sabe uno que preferir, si lo antiguo o lo moderno. Aunque lo de ahora es mejor”.
D. Bernardo Álvarez Vega
nació en la localidad leonesa de
Villaverde de los Cestos el 12 de
febrero de 1919. Actualmente
es el sacerdote diocesano de mayor edad.
100 años dan para mucho y
sino que se lo digan a este cura
rural que comenzó su tarea pastoral en Cabeza de Campo en 1943, un mes después de ser ordenado
presbítero.
76 años de sacerdote, la mayor parte de ellos en El Bierzo, aunque atendió por unos meses Chana de Somoza. Folgoso de la Ribera,
Borrenes, Orellán, Toral de Merayo, Rimor, Ozuela, son algunos de
las parroquias en las que ejerció su tarea pastoral D. Bernardo que
actualmente vive en la residencia Mensajeros de la Paz de La Bañeza.
P: ¡Felicidades por su 100 cumpleaños!
R.: Doy gracias a Dios por la vida.
P.: ¿Cómo surge su vocación sacerdotal?
R.: De niño fui monaguillo. Mi padre era carpintero y tenía astillas
y con ellas yo hacía santos. Y yo siempre pensaba ¡qué bonito es ser
cura!

Tengo buenos recuerdos del seminario aunque no se me daba muy
bien el estudio.
P.: ¿Cómo y dónde comenzó su tarea pastoral?
R.: Mi primer destino fue Cabeza de Campo, donde estuve dos años y
medio. La situación allí en la época era complicada por la presencia de
los Maquis. Por aquel entonces habían asesinado al cura de Dragonte,
D. Recesvinto y, por el miedo, mi padre me dijo que pidiera cambio
y lo tuve, me destinaron a Folgoso de la Ribera. Antes de regresar de
nuevo al Bierzo en 1948, estuve un corto periodo de tiempo, ocho
meses, atendiendo Chana de Somoza en la Maragatería.
En las dos parroquias que más tiempo he estado ha sido en Borrenes
durante 15 años y en Toral de Merayo 22 años. Una vez que me jubilé, viví una temporada en mi pueblo con mi hermana y mi cuñado.
P.: Usted que ha vivido épocas tan distintas, cual prefiere?
R.: La sociedad tanto ha cambiado que ya no sabe uno que preferir, si
lo antiguo o lo moderno. Aunque lo de ahora es mejor.
El día 12 de febrero de 2019 el Sr. Obispo presidía una Eucaristía
de acción de gracias por los 100 años de D. Bernardo en la residencia
de Mensajeros de la Paz de La Bañeza donde reside actualmente. A la
celebración también se unió el Padre Ángel, fundador y presidente
de Mensajeros de la Paz, y otros sacerdotes de esta fundación.
D. Bernardo es ya el tercer sacerdote que llega a cumplir 100 años
desde que se inauguró la Residencia Sacerdotal de La Bañeza.

P.: ¿Dónde realizó los estudios eclesiásticos?
R.: A los doce años fui para el seminario de Astorga. Aunque
comencé en el colegio de San José que era entonces. Al seminario
iba a clase y la vida ordinaria la teníamos en el colegio de San
José. Acabé los estudios eclesiásticos con 23 años en 1942, pero
como no tenía la edad, me ordenó sacerdote en 1943 el Obispo
de León, ya que estabamos en sede vacante. Durante ese tiempo
fui auxiliar en la catedral enseñando a los niños de coro.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Un momento de la celebración del 100 cumpleaños de D. Bernardo

-6-

HOY ES DOMINGO • 7º DEL TIEMPO ORDINARIO-C.
AMAR ES NO SABER ODIAR Y SABER
PERDONAR. ASÍ HACÍA JESÚS

XXIV-II-MMXIX

Evangelio: LUCAS 6,27-38
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -A vosotros los
que me escucháis os digo: amad a vuestros enemigos, haced el
bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad
por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla,
preséntale la otra; al que te quite la capa, no le impidas que
tome también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve
lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que
ellos os traten. Pues, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito
tenéis? También los pecadores aman a tos que los aman. Y si
hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos
de tos que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los
pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien
y prestad sin esperar nada; será grande vuestra recompensa y
seréis hijos del Altísimo, por-que él es bueno con los malvados
y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es
misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados;
dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada,
remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se
os medirá a vosotros.

Nuestra condición de discípulos requiere estar siempre con el
Maestro, a la escucha y receptivos a la novedad de su doctrina,
hoy al perdón. Perdonar no es fácil, no es olvidar, ni hacer el
bien a quien nos ha hecho mal. La pertenencia al Reino que
Jesús propone es exigente e interpeladora. El cristiano tiene
que resolver el rompecabezas de la maldad desde el Evangelio,
que contrapone lo que haríamos espontáneamente con lo
que debemos hacer según la voluntad de Dios. No es ser
ciegos sino enjuiciar evangélicamente, criticar proféticamente,
combatir comprometidamente arrancando el mal con medios
no violentos. ¡Es la disyuntiva del cristiano actual entre su
deseo de eficacia y su fidelidad al Evangelio!

1ª Lectura: SAMUEL 26,2.7-9.12-13.22-23
En aquellos días, Saúl emprendió la bajada al desierto de Zif,
llevando tres mil hombres escogidos de Israel, para buscar a
David allí. David y Abisay llegaron de noche junto a la tropa.
Saúl dormía, acostado en el cercado, con la lanza hincada en
tierra a la cabecera. Abisay y la tropa dormían en torno a él.
Abisay dijo a David:
-Dios pone hoy al enemigo en tu mano. Déjame que lo clave
de un golpe con la lanza en la tierra. No tendré que repetir.
David respondió:

Notas: Nuestra condición mortal está destinada a entrar en
comunión con el mismo Dios. El misterio de la persona, de
su historia, de su individualidad, de su futuro y de su suerte
última sólo tiene respuesta desde Dios. Pablo continua argumentando sobre la resurrección de los muertos.

COMENTARIO
Continúa el discurso de la llanura con el mismo calor y
amor, con la misma contundencia y exigencia. Jesús no impone nada, invita a que acojamos sus palabras y hagamos
opción clara por él. Por eso antes de continuar vuelve a decir:
“me dirijo a vosotros, los que me escucháis”. Esta escucha implica:
oír, discernir y acoger. Está claro que Jesús no busca adeptos
como sea.
Jesús habla con todo entusiasmo y amor y, a la vez, con
toda crudeza y rigor. Nos dice que el discípulo debe de ir, en
su comportamiento, más allá de los lazos de familia, amistad o afinidad social. Su misericordia se ha de extender a los
enemigos, y a los que le odian, y a los que le maldicen y
calumnian y a los que le hieren o le roban. Así serán hijos de
tan buen padre, que es misericordioso y bueno con los agradecidos y los ingratos.
¿Amamos a nuestros enemigos? ¿Lo intentamos al menos?
¿No? Pues no digamos que creemos en Dios. “Si amáis a los
que os aman, ¿qué mérito tenéis? Eso también lo hacen los que creen
en Dios”.
Y vuelve a resonar ese “no” de Jesús, un “no” de contraste
con los criterios de muchos: “¡No! ¡Vosotros, al contrario: amad
a vuestros enemigos!… Así seréis de verdad hijos de Dios, que es
bueno con los malos, que es bueno con nosotros”. Se impone una
reflexión sobre nuestra vida para ver cómo cumplimos este
mandamiento de Jesús, que es una de las notas que han de
caracterizar a lo que quieran seguirle. También a nosotros
nos dice: “andad y aprended lo que significa ‘misericordia quiero y no sacrificios’. Vivimos en un mundo muy necesitado de
misericordia y compasión. ¿Qué será de nuestro mundo si no
nos movilizamos ante las multitudes hambrientas, ante los
millones de desamparados y desarraigados vagando errantes
y clamando misericordia.

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón

-No acabes con él, pues ¿quién ha extendido su mano contra
el ungido del Señor y ha quedado impune? David cogió la
lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl, y se marcharon.
Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos dormían,
porque el Señor había hecho caer sobre ellos un sueño profundo. David cruzó al otro lado y se puso en pie sobre la cima de
la montaña, lejos, manteniendo una gran distancia entre ellos,
y gritó: -Aquí está la lanza del rey. Venga por ella uno de sus
servidores. Y que el Señor pague a cada uno según su justicia
y su fidelidad. Él te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no
he querido extender mi mano contra el ungido del Señor.

Salmo responsorial 102,1b-4.8.10.12-13

2ª Lectura: : CORINTIOS 15,45-49
Hermanos: El primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. El último Adán, en espíritu vivificante. Pero no fue primero lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual. El primer hombre, que proviene de la tierra, es terrenal;
el segundo hombre es del cielo. Como el hombre terrenal, así
son los de la tierra; como el celestial, así son los del cielo. Y
lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal,
llevaremos también la imagen del celestial.
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No es difícil deducir que este pueblo zamorano, eminentemente agrícola, no muy lejos de Benavente, tiene por patrona a Santa
Colomba, que fue una monja cordobesa; y que hubo en él un monasterio de monjas. Se celebra la fiesta patronal el 17 de septiembre. El templo es bastante sencillo, pero destaca un artesonado mudéjar, así como la Virgen del Rosario por ser de piedra. Celebra
con devoción las fiestas de los santos Antonio Abad y de Padua.

Santa Colomba de las Monjas

Templum libri

Agenda

UN PADRE FIEL A SUS PROMESAS

El amor de alianza de Dios en las
escrituras. Las enseñanzas de Scott Hahn han conducido a innumerables cristianos católicos a una
expresión más vital de su fe. En
esta nueva obra el reconocido apologista católico explora el pacto
que Dios nos revela en las Escrituras, y explica cómo Dios nos ayuda
pacientemente, a pesar de nuestros
errores, para restablecer la relación
con su divina familia. Descubrirás
que el amor paciente del Padre revelado en la Biblia es el
mismo amor persistente que Él tiene para ti. El libro ayudará a los lectores a entender el intenso amor personal que
Dios tiene para su gente y el plan que tiene para llevarlos
a una relación familiar íntima. (ED. PALABRA)
Rosi Gutiérrez

Domingo 24 de febrero

Visita Pastoral a las parroquias atendidas por el P. Gaspar
Vega Fidalgo.
Concluyen los Ejercicios Espirituales para jóvenes en Astorga.
Miércoles 27 de Febrero

Formación permanente en el teatro diocesano de Astorga a
cargo de Rafael Aguirre Monasterio, S.J. (Universidad de
Deusto-Bilbao) quien abordará el tema de los Evangelios
Sinópticos.
Jueves 28 de Febrero

Retiro del Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda con el Sr.
Obispo y los Vicarios.
AVISO

La próxima sesión de la Formación Permanente prevista
para el miércoles 20 de febrero tendrá lugar la semana siguiente, el miércoles 27 de febrero, a cargo de Rafael
Aguirre Monasterio, SJ, quien abordará el tema de los
Evangelios Sinópticos.

