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Cuando el año se despedía se extinguió como un nuevo 
regalo de fe y de esperanza, la vida bienaventurada del 
Papa Benedicto XVI, cuyo vivir lleno de sabiduría y 

de humildad nos ha regalado Dios para el bien de la Iglesia. 
En el número de enero-marzo recogeremos este doloroso y al 
tiempo luminoso partir, con los ecos de ello en nuestra Iglesia 
particular.

La vida de nuestra Iglesia de Astorga, lo cotidiano y lo ex-
traordinario, cuando ya los hechos y las vidas se han hecho 
historia, tiene en el Boletín la cita con la memoria, impreso 
como conviene a lo que queremos se aquiete con su discreta 
fidelidad para siempre. Soy consciente de que esta publicación 
no forma parte de las lecturas buscadas de la mayor parte de 
los sacerdotes y menos de los laicos, pero si compruebo que al 
Boletín se acude cuando es necesario aclarar un hecho, hacer 
renacer una vida y ello nos mueve a convertirlo en un cofre de 
todo lo que creemos merece la pena no se quede perdido para 
siempre en las indiferencias del olvido. Gracias a los que nos 
facilitan conocer lo que no queremos olvidar, gracias a los que 
con generosidad se detienen en estas páginas y nos animan a 
perseverar. Gracias al Señor Obispo que en definitiva es el alto 
responsable del Boletín porque nos deja siempre el aliento de 
su cercanía y de su bendición.

MAG.





1
MONS. JESÚS FERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ
OBISPO DE ASTORGA
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LA PALABRA DEL PASTOR
1.1 HOMILÍAS

INAUGURACIÓN DEL CURSO 2022-2023 
– ISTAL + Textos: Act 2, 1-11; Jn 20, 19-23 

León.  Capilla del Seminario Mayor de San Froilán. 6 octubre

Aquella casa no tenía buen aspecto: sus puertas y ventanas perma-
necían cerradas. Sin embargo, aunque parecía deshabitada, dentro, 
un grupo de personas comentaba con tristeza los últimos sucesos: la 
trágica muerte de su maestro. Hundidos en un mar de confusión, no 
sabían qué hacer. Algunos ya se habían decidido a volver a sus casas 
de origen; el resto se lo estaba pensando. Así que el grupo estaba 
en clara descomposición. Por otra parte, sentían miedo de correr la 
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misma suerte que su señor, así que su memoria histórica la habían 
encerrado bajo llave en un cajón.

De pronto, aparece Jesús y les desea la paz. Cualquiera habría co-
menzado reprochándoles su cobardía, su traición puesto que, cuando 
lo cogieron preso y lo sometieron a un proceso injusto y cruel, lo ha-
bían abandonado a su suerte. Pero el Señor no solo no se lo reprocha, 
sino que les ofrece su más precioso regalo: el Espíritu Santo. Con 
su llegada, el grupo se transforma y se pone en marcha la misión 
evangelizadora: los que comenzaban a dispersarse, vuelven a la co-
munidad; los que dudaban sobre el sentido de su misión en la vida, 
recuperan la certeza; los cobardes, se llenan de valor y comienzan a 
dar testimonio valiente de Cristo resucitado.

1. Las puertas cerradas: división

Queridos hermanos y hermanas: las puertas cerradas son todo un 
símbolo, un símbolo, en primer lugar, de división. La comunión es 
esencial a la vida cristiana: “Permaneced en mí –dice Jesús-, como 
yo en vosotros… Yo soy la vid y vosotros los sarmientos” (Jn 15, 
4-5). No responde a una estrategia ofensiva o defensiva, sino que 
“encarna y manifiesta la esencia misma del misterio de la Iglesia” 
(NMI 42). Haciéndola efectiva, se manifiesta como sacramento, 
como “instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad del 
género humano” (NMI 42). La Iglesia es comunión.

Por otra parte, comunión y misión van íntimamente unidas. Efecti-
vamente, “la unión con el Señor y los hermanos empuja al testimonio 
y al anuncio; y, a su vez, la misión no disuelve, sino que fortalece la 
comunión interior. Cuando la comunión se hace ensimismamiento o 
cuando la misión en medio del mundo altera a la comunidad, es signo 
de que ambas realidades necesitan ser más autentificadas cristiana-
mente” (Card. R. Blázquez, Misión y esperanza, Sal Terrae 2019, 27). 
Además, la comunión tiene una gran fuerza evangelizadora, puesto 
que no requiere una iniciación especial de los destinatarios y permite 
experimentar a Dios, incluso a los que no saben ponerle nombre; ade-
más, no precisa de un lugar sagrado, ni de signos religiosos. 
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Somos miembros del único cuerpo de Jesucristo, de la familia de 
los hijos de Dios, pero desgraciadamente nos hacemos cómplices 
con frecuencia de la fuerte fragmentación social que vive nuestro 
mundo, de las divisiones que desangran nuestra Iglesia. Nos encon-
tramos con el reto de la división, verdadero escándalo para los no 
creyentes. Entre comunidades y personas –dice el Papa Francisco- 
a veces “consentimos diversas formas de odio, divisiones, calum-
nias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias 
ideas… y hasta persecuciones… ¿A quién vamos a evangelizar con 
esos comportamientos?” (EG 100).

También la ignorancia y la mentira crean división. El recién 
nacido ISTAL tiene la clara vocación de fomentar la comunión 
mediante la aproximación a la verdad de Dios, de la Iglesia, del 
hombre, de la sociedad, de la historia, del mundo. Con el trabajo 
docente y discente, creando redes de trabajo colaborativo, bajo la 
guía del Espíritu de Dios, construiremos una Iglesia y una sociedad 
más unida y servidora. 

2. Las puertas cerradas: desconcierto

Las puertas cerradas son también símbolo de una misión distraída. 
Cuando el Papa Francisco insiste tanto en que hemos de configurar 
una Iglesia de puertas abiertas, una Iglesia acogedora y misionera, es 
porque percibe un mal que él mismo denomina autorreferencialidad. 
Cuando la Iglesia se centra exclusivamente en la organización de su 
estructura, cuando se limita a organizar actividades, cuando cae en 
la burocracia, se convierte en una organización más, en una empre-
sa. Ojalá nos mueva el mandato misionero, la sobreabundancia de 
la alegría que da el Evangelio, pero también la mirada compasiva 
a nuestros hermanos: “Si algo debe inquietarnos santamente y pre-
ocupar nuestra conciencia -dice el Papa-, es que tantos hermanos 
nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con 
Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un hori-
zonte de sentido y de vida” (EG 10). 
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3. Las puertas cerradas: miedo

Y, en fin, las puertas cerradas son expresión del miedo que atena-
za y paraliza. Ciertamente, “el miedo nos lleva a sentir que en este 
mundo… no hay ya espacio para crecer, para soñar, para crear, para 
mirar horizontes, en definitiva, para vivir, es de los peores males que 
se nos puede meter en la vida, especialmente en la juventud” (Papa 
Francisco, Vigilia con Jóvenes, 30.VII.2016). Las puertas cerradas 
expresan también la cobardía que nos lleva a ocultar nuestra iden-
tidad cristiana y nuestras convicciones y, en definitiva, a ser como 
todos buscando las seguridades económicas, el poder y la gloria hu-
manos (cf. EG 79). 

Son muchas las amenazas que sentimos, son muchos los miedos 
que atenazan a nuestra sociedad: la inseguridad, la enfermedad, la 
frágil economía, la escasez de trabajo, la despoblación, la soledad 
y, últimamente, la sequía. Desde el 2008 hasta hoy se han venido 
sucediendo diversas crisis que han aumentado las enfermedades 
neurológicas, las depresiones, los suicidios. Las circunstancias nos 
han desvelado también la importancia del cuidado en el que tantas 
personas se han comportado de forma ejemplar. 

En el terreno pastoral también sufrimos miedos. Superado el de 
los contagios por el Covid-19, se prolongan todavía los efectos se-
cundarios como el fuerte descenso de la participación en las cele-
braciones litúrgicas y en la demanda de sacramentos. Es necesario 
seguir insistiendo en la presencialidad para vivir una auténtica co-
munión; lo mismo que uno no alimenta el estómago de forma vir-
tual, tampoco comulga por la televisión. Recuperemos también la 
cercanía a las personas: los miedos no se quitan con recetas litera-
rias, sino con el trato y el apoyo personal. Y, sobre todo, incidamos 
en el valor testimonial de la esperanza.

4. Nos sostiene el Espíritu de Dios

Nuestro Instituto no quiere permanecer ajeno a estas circunstan-
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cias, a estos retos. Por eso se dispone a ahondar en la racionalidad de 
la revelación, profundizar en el misterio de Dios, subrayar la grande-
za de la fe, y dinamizar la dimensión pastoral de la teología. Siendo 
fieles a estos presupuestos, daremos sentido a la misión evangeliza-
dora y colaboraremos en la superación de los miedos y las cobardías 
que nos mantienen con frecuencia mudos e incluso mundanos.

No será fácil abrir las puertas. No les fue fácil a los discípulos: 
sólo lo lograron cuando se les regaló el Espíritu Santo. Por eso, al 
comienzo de este nuevo curso, en un momento crucial para el pro-
yecto formativo de nuestras Iglesias particulares de León y Astorga 
marcado por la puesta en marcha del ISTAL, pedimos al Espíritu de 
Dios: ven con el fuego de tu amor, derrite el hielo de nuestro egoís-
mo y reduce a cenizas nuestras divisiones; ven Espíritu de Dios, 
con la luz del discernimiento aclara nuestra misión evangelizadora 
para que responda a lo que la Iglesia y el mundo necesitan en estos 
momentos; ven Espíritu de Dios, con el viento de tu fuerza, sacude 
nuestra apatía, quítanos el miedo y vence nuestra cobardía para que, 
con tu ayuda, venga a nosotros tu reino y se extienda por el mundo 
sembrando fraternidad, justicia y paz. Te lo pedimos por intercesión 
de la Virgen del Camino, patrona de la región leonesa y de nuestros 
patronos S. Froilán y de Santo Toribio. Que así sea. 

+ Jesús, Obispo de Astorga. 
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XXX DOMINGO DEL TO (C). DOMUND 2022

Astorga. Catedral, 23 octubre

Estoy seguro de que los presentes no habéis acudido aquí para 
encontraros con un retablo, con la talla de un santo, y mucho menos 
con los asientos. Los encuentros, tan necesarios en la vida de los 
seres humanos, se dan sólo entre personas. Jesús era un hombre de 
encuentros; le gustaba mezclarse con la gente, escuchar, hablar con 
ella, compartir. Como seres humanos, como discípulos del Señor, 
también nosotros hemos de ser personas que se encuentran. Precisa-
mente hemos venido fundamentalmente a encontrarnos con él y, al 
mismo tiempo, con los hermanos. 

Del encuentro nos hablan las lecturas de hoy, puesto que la ora-
ción es un encuentro con el Señor impregnado de afecto. Si el do-
mingo pasado, el evangelista s. Lucas nos presentaba a Jesús indi-
cándonos que la oración debe ser perseverante, hoy nos dice que ha 
de ser también humilde y sencilla. Nos lo transmite a través de la 
parábola del fariseo y el publicano. 

Ambos personajes han subido al templo a orar. Las dos acciones 
son en sí buenas: orar y hacerlo en el templo, puesto que el lugar 
también es importante para que la oración sea atenta y comunita-
ria. Pero hay algo que estropea la oración. Efectivamente, el fariseo, 
erguido, altanero, da gracias a Dios por no ser como los demás: la-
drones, injustos, adúlteros. Además, le agradece el ser cumplidor de 
sus deberes religiosos y cívicos: ayuna dos veces por semana y paga 
el diezmo de todo lo que tiene. ¿Dónde está su pecado? En primer 
lugar, en que se cree salvarse por sus propios méritos. Ciertamente, 
el fariseo no miente, cumple sobradamente sus deberes de ayuno y 
limosna; pero no comprende que la salvación es un regalo de Dios. 
Además, se compara orgullosamente con los demás hombres para 
situarse por encima de ellos, no para ayudarles; en realidad, la suerte 
ajena no le preocupa.
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En cambio, el publicano cuyo oficio consistía en cobrar impues-
tos se queda atrás sin levantar la mirada, y no hace más que pedir 
perdón. Jesús concluye la narración diciendo que éste bajó a casa 
justificado y aquél no: “Porque todo el que se enaltece será humilla-
do y el que se humilla será enaltecido”.

La Sagrada Escritura está llena de alusiones a la preferencia de 
Dios por los pobres y sencillos. Así lo hace el libro del Eclesiástico, 
uno de cuyos pasajes hemos proclamado como primera lectura. El 
Dios de la misericordia nos ha creado, nos ha redimido y nos sos-
tiene en la existencia por puro amor. Él ama a todos, pero su justicia 
le lleva no sólo a no discriminar a los pobres, sino a atenderlos con 
especial esmero. Es como una madre que, aunque quiera a todos sus 
hijos por igual, pone especial atención en aquél que tiene más difi-
cultades y problemas. De este amor preferente se hace eco la primera 
lectura del libro del Eclesiástico: “El Señor es un Dios justo… no es 
parcial contra el pobre, escucha las súplicas del oprimido, no desoye 
los gritos del huérfano o de la viuda cuando repite su queja; sus pe-
nas consiguen su favor…”.

Desde el principio, el Señor, compadecido de los gritos de dolor 
de sus hermanos los hombres, llamó a sus discípulos y, después 
de regalarles el don de la fe, los envió a continuar su misión de 
curar a los enfermos y de anunciar el reino de Dios. Un ejemplo 
lo encontramos en s. Pablo. En su 2ª carta a Timoteo le hemos 
contemplado despidiéndose. Sabe que está a punto de ser sacrifi-
cado en testimonio de su fe y no duda en afirmar: <<He combatido 
bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe>>. 
Estas palabras no deben sonar a vanagloria. De hecho, se despide 
perdonando a aquellos que le abandonaron cuando fue llevado a 
los tribunales y reconociendo que Dios le ayudó y dio fuerzas para 
anunciar íntegro su Mensaje. Sus palabras no suenan a autoexal-
tación, sino a gratitud a Dios: “¡A él la gloria por los siglos de los 
siglos!”, termina diciendo.
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En Pablo vemos reflejada la vida de tantos y tantos misioneros que, 
como él, han sentido la llamada de Jesucristo en favor de sus herma-
nos pobres y excluidos y han respondiendo con la entrega de su vida 
al anuncio del Evangelio. Como nos recuerda el Papa Francisco en el 
Mensaje que nos dirige con motivo de esta efeméride, antes de subir 
al cielo, Jesús les advirtió de que recibirían la fuerza del Espíritu Santo 
para que fueran sus testigos en el mundo entero. El lema de la campa-
ña de este año “Seréis mis testigos” nos lo recuerda. 

Antes, al comienzo de su vida pública, no obstante, les había in-
vitado a ir con él para conocerle de primera mano, en intimidad. 
De esta manera, les capacitaba para ser testigos de su vida, no unos 
meros profesores de historia. Desde este presupuesto se explica, por 
ejemplo, que cuando Judas se autodescartó del grupo de discípulos, 
el resto buscó sustituto entre aquellos que, como ellos mismos, ha-
bían sido testigos de la resurrección (cf. Act. 1, 22). Además, debe-
mos hacer ver que los envía en comunidad, no por libre. 

Como Pablo, también los misioneros llevan una vida sacrificada 
y entregada. También ellos sufren con frecuencia la incomprensión, 
la persecución y hasta el martirio. Durante las últimas semanas ha 
dado testimonio en la diócesis un misionero que está en China don-
de de ningún modo les está permitido hacer anuncio explícito del 
Evangelio. Su entrega llega a la cima en el martirio. El mártir es el 
verdadero testigo puesto que el que entrega la vida, que es lo más 
valioso que tenemos, es porque espera algo más grande: gozar de 
la presencia de Dios en la eternidad. Es la corona merecida que con 
tanto anhelo esperaba s. Pablo después de completar su misión.

Hablando de martirio, quisiera recordar brevemente que ayer fue-
ron beatificados en Madrid 12 misioneros redentoristas asesinados 
por odio a la fe en el año 1936. Uno de ellos se llamaba Antonio Gi-
rón González y había nacido en Campo, Ponferrada, el 11.XII.1871 
y ordenado sacerdote el 19 de mayo de 1894. Fue asesinado el 30 de 
agosto de 1936, en el contexto de la persecución religiosa de aquel 
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momento. Todos ellos dieron un hermoso ejemplo de entrega, fide-
lidad y perdón. Pero, sobre todo, dieron un gran ejemplo misionero. 
Cuando comenzó la guerra civil, se vieron obligados a dejar los há-
bitos, abandonando también los lugares de culto, las celebraciones 
religiosas, etc. No obstante, fieles a su carisma misionero, se dedi-
caban a anunciar a Jesucristo en todo momento y lugar de forma 
creativa, sirviéndose de nuevas formas evangelizadoras. 

El testimonio misionero no nos puede dejar impasibles, ya que 
todos los bautizados hemos sido llamados a participar en la misión 
de Jesucristo, cada uno desde su carisma y ministerio. Algunos lle-
van la misión, más allá de las fronteras de su propio país: son más 
de diez mil los misioneros españoles que están empeñados en esa 
misión universal; de ellos hemos de estar muy orgullosos. Otros, he-
mos de realizar la misión aquí donde estamos. La fórmula está fijada: 
dar testimonio de Jesucristo, para lo que será necesaria la formación 
cristiana, la vida sacramental, y la oración humilde y sencilla como 
la del publicano, oración que ha de nacer de un corazón consciente 
de la pobreza y el pecado que nos habita. Y, por supuesto, no pode-
mos olvidar que nuestro compromiso con los misioneros va más allá 
de la oración y ha de sustanciarse también en la ayuda económica. 

Señor, bendice a los misioneros y haz de nosotros mismos, tes-
tigos tuyos que, alimentados con el pan de la Palabra y de la Euca-
ristía, anuncian incansablemente el Evangelio del amor en nuestros 
ambientes. Que así sea

+ Jesús, Obispo de Astorga
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XXXII DOMINGO DEL TO (C) – Día de la Iglesia 
diocesana 2022

Astorga. Catedral. 6 de noviembre

Hace muy pocos días, nuestros cementerios se llenaban de per-
sonas que acudían a arreglar las sepulturas de sus antepasados y a 
depositar sobre ellas un ramo de flores. Muchas de ellas desgrana-
ban algunas oraciones por sus seres queridos. Otras se limitaban a 
realizar un gesto de recuerdo y gratitud. Durante esos mismos días, 
multitudes se entretenían jugando con calaveras, esqueletos… Una 
cultura importada y nada cristiana, pretendía reírse de algo muy se-
rio como es la muerte. Las risas, en muchos casos acabaron en llan-
to: muertos en avalanchas, en agresiones, atracos aprovechando las 
circunstancias… ¿Resultado? La decepción, puesto que ninguna res-
puesta satisfactoria aporta al verdadero problema del fin de la vida.

Precisamente, en estos últimos domingos del tiempo ordinario, 
los textos bíblicos nos hablan de ese final. Nos conviene ciertamente 
pensar en él para que, cuando llegue, estemos preparados. Mi re-
flexión, la voy a centrar en tres expresiones: vida eterna, testigos e 
I diocesana.

1. Vida eterna

Todos aspiramos a vivir una vida feliz. Y, aunque algunos llegan 
a desesperar de poder alcanzarla aquí en la tierra por las circuns-
tancias que los rodean, en general, todos luchamos por conseguirla. 
Pero, además, también quisiéramos que esa vida se prolongara más 
allá de nuestra muerte. Un caso es el de aquellos que, sin creer que 
sea posible, desean que su vida se estire a través de la gloria na-
cional, de la clonación, en la descendencia o en sus obras. De ahí 
la frase enigmática que propone: “Tener un hijo, escribir un libro, 
plantar un árbol”.
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Pero, ¿tendremos que conformarnos con sobrevivir solamente como 
pueblo, o congelados en una máquina, en la descendencia, o en las 
obras realizadas? ¿No habrá una supervivencia personal? Las lecturas 
bíblicas que hoy se han proclamado nos aseguran que sí. Así nos lo in-
dica Jesús en el evangelio. Un día que estaba en el recinto del templo de 
Jerusalén, se le acercaron unos saduceos buscando humillarle y demos-
trar que no existe la resurrección de los muertos. En su intervención, 
partían de la ley del levirato que prescribía que, si un hombre moría sin 
dejar hijos y tenía un hermano, éste debía casarse con su cuñada para 
asegurar la descendencia y evitar que los bienes de la familia se per-
dieran. Pues bien, le plantean a Jesús el caso de siete hermanos que se 
casan sucesivamente con una mujer sin tener hijos; llegada la resurrec-
ción, ¿de cuál de ellos será esposa? La respuesta de Jesús ya la hemos 
escuchado: en el más allá no hay bodas, pues seremos como ángeles; 
además, le asegura: que existe la resurrección está demostrado incluso 
en el Pentateuco (era el bloque de libros en el que creían los saduceos) 
cuando Moisés llama al Señor <<Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios 
de Jacob>>. Se trata de un Dios de vivos, no de muertos.

2. Testigos

Desgraciadamente, un buen número de cristianos duda de esta 
verdad revelada, no da crédito a las palabras del propio Jesucristo. 
Ante esta tentación, qué bien nos viene así mismo recordar el testi-
monio de los siete hermanos niños y jóvenes arrestados junto a su 
madre que, en la persecución de Antíoco IV Epífanes (167 a.C.), dan 
testimonio de su fe y se niegan a adorar a otros dioses. Lo que les da 
seguridad es que Dios les va a resucitar: “Vale la pena morir a manos 
de los hombres –dice uno de ellos- cuando se espera que Dios mis-
mo nos resucitará”. La resurrección, pues, les permite afrontar con 
absoluta entereza los tormentos y la misma muerte. A este testimo-
nio podemos añadir el de tantos y tantos mártires –más de 2.100 en 
la España del siglo XX- que han dado su vida por la fe en Jesucristo, 
siendo fieles a la Iglesia, y esperando la resurrección.
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A la Palabra de Dios y al testimonio de los mártires, podemos 
añadir también ciertas experiencias humanas que nos abren a la tras-
cendencia. La principal de ellas es el amor. Son muchas las personas 
que han encontrado en la vivencia del amor un sentido de más allá, 
un argumento de que no todo puede acabar aquí. En efecto, cuando 
se experimenta un amor auténtico, se advierte la demanda de que 
sea para siempre, de que sea algo que no puede terminar sin traicio-
nar su propia realidad: muchos enamorados se juran amor eterno, 
muchos consagrados prometen fidelidad para siempre… Ya decía el 
pensador francés G. Marcel: “Amar a una persona es decirle: “tú no 
morirás”. No tendría sentido que fuera la naturaleza la que hiciera 
nacer ese amor y luego lo cortara. Y si fuera Dios, se trataría de un 
Dios cruel. Nuestro Dios no es así, el Dios de Jesucristo es un Dios 
amor que puede mantenernos y que quiere mantenernos en la vida 
junto a Él en el cielo. 

3. Iglesia diocesana

Este domingo, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. En este 
día, damos gracias a Dios porque, por el bautismo, nos ha hecho sus 
hijos y nos ha acogido dentro de su familia que es la Iglesia. Con sus 
deficiencias y pecados, pero también con su santidad, puesto que es 
sacramento y cauce de la gracia de Dios que nos sostiene, nuestra 
Iglesia nos ha transmitido la fe, nos ha educado en ella, nos ha acom-
pañado en los momentos más decisivos de nuestra vida, se ha com-
prometido en la ayuda a los hermanos más pobres, a los enfermos y 
a los discapacitados: más de treinta mil personas. 

Un día, Jesús se encontró con una multitud de personas ham-
brientas. Después de dirigirles la palabra, pues estaban necesitadas 
de luz y esperanza, quiso también saciar su estómago vacío. Un jo-
ven puso a su disposición cinco panes y dos peces y él realizó la mi-
lagrosa multiplicación, de forma que todos comieron hasta saciarse. 

También hoy, a pesar de la aparente secularización, mucha gente 
está hambrienta de luz, de esperanza, de amor. Y el Señor espera que 
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nosotros pongamos a su disposición nuestras cualidades, nuestro 
tiempo, nuestra oración, nuestra aportación económica. Él realizará 
el milagro. Además de los pastores, muchos consagrados y laicos 
ya lo están haciendo a través de la catequesis, las celebraciones do-
minicales en espera de presbítero, el ministerio extraordinario de la 
comunión, el voluntariado de Cáritas, el cuidado de los templos, el 
servicio al altar, etc.; también con su donativo económico. En este 
sentido, conviene recordar que nuestra Iglesia no genera directa-
mente ni la mitad de los recursos que necesita para sostenerse. 

Junto a la acción de gracias, vaya, pues, también nuestra solicitud 
de ayuda y colaboración. Para ser la Iglesia sinodal que Dios sueña 
y nosotros deseamos, todos debemos implicarnos en su edificación 
y en su misión: ¿qué estás dispuesto a hacer a favor de tu Diócesis?

Dentro del proyecto de agradecer y homenajear cada año a una 
institución su aportación en la construcción de nuestra Iglesia par-
ticular y en su misión, en el Día de la Iglesia diocesana 2022, da-
mos gracias a Dios y honramos a los mártires en el contexto de la 
persecución religiosa española del siglo XX: 60 ya beatificados y 
canonizados. De forma significativa, recordamos a cuatro beatifi-
cados durante este mismo año: y a las tres laicas de Astorga, Pilar, 
Octavia y Olga, beatificadas en esta SAI Catedral el 29 de mayo del 
año pasado. En los que dieron la vida por amor a Jesucristo y a su 
Iglesia, tenemos los mejores testigos de Jesucristo, de fe en la vida 
eterna y de amor a su Iglesia. A su intercesión os confío a todos y a 
cada uno, a vuestras familias, a vuestras instituciones eclesiales, y a 
nuestra Iglesia diocesana. ¡Alabado sea el Señor por la entrega y el 
testimonio de los mártires! Que así sea.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN 
MARÍA
Astorga. Catedral 8 diciembre

Dentro de este tiempo de esperanza que es el Adviento, la liturgia 
nos presenta la figura de la primera redimida del linaje humano: la 
Virgen María. En efecto, en ella se ha cumplido ya el plan salvador 
de Dios para la humanidad. Celebramos también el éxito de una lla-
mada respondida con fidelidad. Efectivamente, como dice s. Pablo 
en su carta a los efesios, “Él nos eligió en la persona de Cristo -antes 
de crear el mundo- para que fuésemos santos e irreprochables ante él 
por el amor”. Además, nos destinó a ser sus hijos, en la persona de 
Cristo, para alabanza de su gloria. 

A la llamada, la Virgen María respondió con fidelidad. Cumplida 
la promesa en la Virgen nazarena y señalado el camino de la plenitud 
en su figura, cantamos un canto de gloria al Dios grande, hacien-
do nuestro el canto de alabanza pronunciado por el Apóstol de los 
gentiles: “Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes 
espirituales y celestiales”.

Ante nuestra mirada, emerge esplendorosa la imagen de la Virgen 
María, en la que se cumplió plenamente la vocación a la que Dios 
llama a todos los nacidos de mujer. La que ya se había consagrado al 
Señor, recibe la visita del ángel Gabriel que le comunica la elección 
de Dios, al haber hallado gracia ante él, y le propone ser madre de un 
niño al que pondrá por nombre Jesús. El ángel lo describe como gran-
de, hijo del Altísimo, rey eterno. Después de que María le pidiera una 
cierta aclaración por la inmensidad de la misión que se le proponía, 
y después de que el ángel le aclarara que iba a ser obra del Espíritu 
Santo y le hiciera ver el milagro obrado en su prima Isabel, María con-
testó: “Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”. 
La nueva Eva, dice sí a Dios y nos abre la puerta de la salvación. 
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Situada en el corazón del Adviento, esta celebración alimenta 
nuestra esperanza, una esperanza sometida a prueba por la acción 
del tentador. Precisamente, la primera lectura, tomada del libro del 
Génesis, nos ha presentado el pecado original, el pecado de nuestros 
primeros padres. Frente a la llamada respondida con fidelidad por 
parte de María, se sitúa la respuesta de nuestros primeros padres. 
Después de desobedecer al Creador, se culpan mutuamente de haber 
seguido la voz del Maligno. Llama la atención la bondad de Dios 
que, a pesar de haber sido burlado por el hombre, le busca para re-
cuperar su amistad. 

Efectivamente, María es la madre de la esperanza porque nos 
trajo al Salvador del mundo que, por su muerte y resurrección nos 
rescató del pecado y de la muerte. Pero abrir la puerta de su vida para 
que el Dios encarnado llegara hasta nosotros no fue una operación 
indolora ni triunfal. El primer combate que tuvo que lidiar fue contra 
el mundo. Los evangelios nos presentan las tentaciones que hubo de 
padecer Jesús en el desierto, pero no las tentaciones que tuvo que 
vencer María. Suponer que las tuvo no es un desatino. Seguro que 
también ella hubo de escuchar al Maligno la invitación a hacer un 
proyecto de vida a la medida de su propio interés, pero desde una 
actitud humilde y silenciosa, escuchó la voz de Dios y le dijo sí.

Como madre, seguro que también soñó para su hijo la gloria, el 
reconocimiento, la acogida por parte de todos aquellos a los que 
tanto había ayudado, pero, a la hora de la verdad, supo aceptar su 
desprecio, el rechazo, la condena y hasta la muerte más ignominiosa 
en la cruz: aunque le costaba creer lo que estaba viviendo y acep-
tarlo, comprendió que esa era la voluntad de Dios y la asumió con 
entereza y generosidad. 

Ella fue preservada del pecado por gracia de Dios, pero hubo 
de luchar contra las constantes tentaciones que el Maligno le pre-
sentaba y de las que siempre resultó vencedora. No en vano hoy la 
contemplamos pisando al dragón del mal, aquel que en Adán y en 
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Eva encontró complicidad, pero al que ella logró someter desde la 
escucha y la obediencia a la voz de Dios. 

La Virgen purísima, la Madre de la esperanza, despierta hoy 
nuestra devoción y cariño. Con ella, alabamos al Padre que, com-
padecido del extravío de los hombres, nos dio a su hijo nacido de 
mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley. 
Al mismo tiempo, nos miramos en el espejo de la mujer que, escu-
chando la voz de Dios y siendo fiel a su llamada, se convirtió en 
discípula antes que madre.

Al celebrar la vocación realizada en María, al mirarnos en su es-
pejo, nos cuestionamos sobre nuestro modo de vivir la fe, ¿qué lugar 
ocupa en nuestra vida la escucha de la Palabra de Dios y el segui-
miento de Jesús? Por desgracia, muchos cristianos no viven la fe en 
clave vocacional, en clave de escucha y de seguimiento. Reducida a 
momentos puntuales y encerrada en espacios concretos, ausente la 
experiencia de encuentro con Dios, la vida cristiana corre el riesgo 
de convertirse en una práctica ritual sin capacidad para transformar 
la vida propia y ajena.

Después de desobedecer a Dios, Adán se dio cuenta de que estaba 
desnudo y se ocultó de Dios. Lamentablemente, mucha gente parece 
carecer hoy de conciencia de pecado. Sin duda, el relativismo cultu-
ral y moral imperante está haciendo estragos. Muchos cristianos se 
están contagiando de él, mientras que otros se lamentan en privado 
de sus consecuencias, sin apenas levantar la voz frente a lo política-
mente correcto.

Este ambiente asfixiante está dificultando las vocaciones a la vida 
cristiana y, en concreto, a la vida sacerdotal. Como nos recordaba s. 
Juan Pablo II, se necesita crear una cultura vocacional que impulse la 
vivencia de la fe como escucha y seguimiento de Jesucristo. Cuando 
nuestras familias, cuando nuestras comunidades entren en esa clave, 
sin duda aumentarán las vocaciones. En definitiva, no habrá mejor 
animador vocacional que aquel que viva su fe como respuesta a un 
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Dios amante que le llama a vivir en plenitud la vida, en comunión 
con los hermanos y en servicio desinteresado a los demás. Dejémo-
nos, pues, de lamentos inútiles y vivamos de verdad la vocación a la 
que hemos sido llamados. 

A la Virgen Inmaculada, madre de la esperanza por ser discípula 
misionera, os encomiendo. Que así sea. 

+ Jesús, Obispo de Astorga
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“LA LUZ BRILLA EN LA TINIEBLA…” Navidad (A)
Astorga. Catedral 25 de diciembre

No hace mucho, desde las terminales mediáticas, se nos trata-
ba de convencer de que teníamos que ahorrar energía. Con la triste 
guerra de Ucrania y el encarecimiento de los precios, era lógico un 
mensaje que últimamente se ha olvidado. Las ciudades están llenas 
de luces, compitiendo en una carrera por ser las más hermosas y lu-
minosas. Realmente, están consiguiendo que la gente se fije en esas 
luces, ¿pero no estaremos olvidando a la verdadera luz?

Efectivamente, el evangelista s. Juan nos ha recordado que “la luz 
brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió”. Jesús de Nazaret se 
autodefinió como la “luz del mundo”. A esta luz se refiere el evange-
lista. Por su parte, s. Lucas nos narra en su evangelio el nacimiento 
del Señor. Dice que, estando en Belén, a donde habían subido María 
y José para empadronarse siguiendo las instrucciones del rey He-
rodes, a María le llegó el momento del parto. Necesitados de aloja-
miento, comenzaron a llamar a las puertas, sin encontrar respuesta. 
Al final, hallaron acomodo en un portal de ganado, a las afueras de 
la población. 

En Navidad celebramos el misterio de Dios que se hace hombre, 
se encarna, asume lo humano y todo lo que conlleva: cansancio, en-
fermedad, hambre, sed, muerte… Y lo hace para solidarizarse con 
nosotros, para ponerse a nuestra altura, para asumir nuestra peque-
ñez y elevarla a la dignidad de hijos de Dios. La escena del naci-
miento es toda una parábola de la dinámica que Dios utiliza para 
acercarse a nosotros y redimirnos. No lo hace a través de signos 
extraordinarios, a través de manifestaciones espectaculares, lo hace 
a través de un niño indefenso, pobre, necesitado de cuidados, frágil; 
por si fuera poco, también su familia es rechazada y tiene que alojar-
se en las periferias en una fría noche de invierno. Ciertamente, el que 
es la luz, vino al mundo, pero el mundo no la conoció.
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Paradigma de este rechazo es el pueblo de Belén. Sus posaderos 
no vieron en María y José una pareja susceptible de explotación y de 
negocio: su pobreza saltaba a la vista. Posteriormente, tampoco el 
rey Herodes descubrió el misterio escondido en aquel Niño. Cegado 
por el ansia de poder, no podía permitir que alguien le sustrajera el 
mando. Unos y otro dejan claro que, para descubrir al que es la luz, 
para acoger a Dios, sobran la avaricia, el orgullo y la prepotencia. 

En cambio, sí lo descubrieron los pastores. Su actitud vigilante, 
su vida humilde y pobre, su búsqueda de una situación mejor, fueron 
las actitudes que les permitieron descubrir la luz. También la descu-
brieron los magos de oriente, sabios en busca de señales de un nuevo 
orden, de una vida diferente, hombres inquietos abiertos a la novedad. 

Vivimos en un mundo que se entretiene mirando lucecitas colga-
das de un árbol omnipresente en estas fechas, o atravesando las ca-
lles, o colgando de los balcones. Lucecitas encarnadas en personajes 
famosos a los que se adora como si fueran dioses porque acaban de 
ganar un mundial, o simplemente porque se lucieron dando patadas 
a un balón; lucecitas encarnadas en personajes cuyo único mérito es 
vivir sin dar golpe, pero con una especial habilidad para escarbar en 
vida ajena y descubrir trapos sucios para suscitar y alimentar la po-
lémica; lucecitas encarnadas en políticos que buscan votantes emba-
rrando el terreno de juego, propiciando el enfrentamiento, ignorando 
el bien común. 

Por desgracia, a los miopes que se embelesan contemplando estas 
lucecitas, hay que añadir otros; tal vez tú y yo estemos entre ellos. 
Me refiero a aquellos que no descubren a Dios en los forasteros, pues 
les puede una mirada avariciosa; los que no descubren el misterio 
encerrado en aquellos con los que compiten por un puesto de trabajo, 
porque les puede el orgullo y la prepotencia; los que no descubren 
la presencia divina en los pobres, porque les puede la indiferencia. 

Conscientes de nuestra miopía, nos presentamos hoy ante el Niño 
recién nacido para adorarlo y para suplicarle la fe. Creyendo que es 
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el Hijo de Dios, pidámosle como el ciego del evangelio: “Señor, que 
vea”, que no me deje engañar por tantas lucecitas engañosas que 
prometen lo que no pueden dar y que tienen a tantas personas entre-
tenidas en la superficialidad y la mentira; que no me deje vencer por 
la avaricia y el orgullo que me hacen mirar por encima del hombro a 
los sencillos y que conducen al abuso injusto y a la indiferencia ante 
el dolor ajeno. 

Al mismo tiempo, ante ti, Niño Jesús, nos comprometemos a cul-
tivar una mirada humilde y austera que nos permita descubrir al Dios 
que se humilló y vivió una vida sencilla y pobre; lo hiciste porque 
nos amas y quieres mostrarnos el camino de la solidaridad. Sin ella, 
el mundo no tiene remedio, sin ella, el mundo seguirá en tiniebla. 

Con tanta miopía, muchos corazones están llenos de tinieblas. 
Pero de ninguna manera debemos olvidar hoy a aquellos que, como 
los pastores y los magos, te descubren en los hermanos y compar-
ten con ellos su vida y sus posesiones. Por ellos, te damos gracias. 
Son estos días de generosidad y fiesta gracias a tu nacimiento que 
demuestra -como dice el slogan de la Campaña navideña de Cári-
tas- que “sólo el amor lo ilumina todo”. La Eucaristía que seguimos 
celebrando demuestra también que sólo tú lo iluminas todo. Amén.  

+ Jesús, Obispo de Astorga
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1.2 CARTA SEMANAL

EL SEÑOR OBISPO HA PUBLICADO EN EL 
SEMANARIO DIOCESANO “DÍA 7” DURANTE 
ESTOS MESES LAS SIGUIENTES CARTAS.   

“Para dar razón a nuestra fe”. (Día 7 nº 3823. 2 octubre 2022)
Un curso para seguir creciendo y sirviendo. (Día 7 nº 3824. 9 octubre 2022)
“Seréis mis testigos”.  (Día 7 nº 3825. 16 octubre 2022)
Con la vida, no se juega. con el sexo, tampoco. (Día 7 nº 3826. 23 octubre 2022)
Fuera de cobertura. (Día 7 nº 3827. 30 octubre 2022)
“Gracias por tanto”. (Día 7 nº 3828. 6 noviembre 2022)
“Jesucristo se hizo pobre por vosotros”. (Día 7 nº 3829. 13 noviembre 2022)
Siempre hay una salida. Nos importa tu. (Día 7 nº 3830. 20 noviembre 2022)
Adviento, tiempo de esperanza. (Día 7 nº 3831. 27 noviembre 2022)
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Ha visitado y redimido a su pueblo. (Día 7 nº 3832. 4 diciembre 2022)
Solo el amor lo ilumina todo. (Día 7 nº 3833. 11 diciembre 2022)
50 años del Archivo Histórico Diocesano. (Día 7 nº 3834. 18 diciembre 2022)
Y Dios se hizo pequeño para alentar nuestra acogida. (Día 7 nº 3835. 25 

diciembre 2022)

PARA DAR RAZÓN DE NUESTRA FE. Apoyar la 
formación de los laicos

Hace décadas que la Iglesia viene insistiendo en la importancia 
de la formación. “La formación de los fieles laicos -decía el Papa S. 
Juan Pablo II- se ha de colocar entre las prioridades de la diócesis 
y se ha de incluir en los programas de acción pastoral de modo que 
todos los esfuerzos de la comunidad… concurran a este fin” (ChL 
57). ¿A qué se debe esta urgencia? En primer lugar, a la realización 
de la vocación de cada bautizado por estar llamado a la santidad. La 
gracia bautismal lo impulsa a crecer y madurar permanentemente 
en la fe configurándose cada día más y mejor con Jesucristo, cono-
ciendo y cumpliendo como él la voluntad del Padre, bajo la guía del 
Espíritu Santo. 

Esta urgencia viene determinada también por la necesidad de 
evangelización, debido a la creciente secularización de la cultura 
occidental. En palabras del Concilio Vaticano II: “El apostolado so-
lamente puede conseguir su eficacia con una formación multiforme 
y completa. La exige no sólo el continuo progreso espiritual y doctri-
nal del mismo seglar, sino también las diversas circunstancias, per-
sonas y deberes a los que tiene que acomodar su actividad” (AA 28).

De entre las distintas dimensiones que ha de tener la formación, 
en este momento, me voy a fijar en la intelectual. Dicha formación 
es necesaria para profundizar la fe cristiana y para dar razón de la 
esperanza. La falta de cultura religiosa, especialmente de las nue-
vas generaciones, nos reclama con urgencia una formación teológica 
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integrada en los procesos de iniciación cristiana e impregnada de 
experiencia vital. Se han de presentar los contenidos básicos de la 
fe, pero tocando a la vez el corazón, convirtiéndolos en lugar para 
la mística. 

Desde hace tiempo, nuestra diócesis está comprometida con esta 
formación. No podemos dejar de recordar con gratitud el esfuerzo 
realizado y que cuajó en la puesta en marcha de colegios en ciudades 
como Ponferrada y La Bañeza; también en zonas rurales donde su pre-
sencia era especialmente significativa y comprometida socialmente. 
Es el caso de los de Puebla de Sanabria, La Rúa y Vega de Espinareda. 
Mantienen su servicio los de San Ignacio en Ponferrada y el San Pablo 
VI de La Rúa. Aprovecho la ocasión para agradecer la confianza de las 
familias y la dedicación de los que los mantienen vivos. 

Si nos referimos a la formación reglada de adultos, la diócesis 
cuenta con el Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distan-
cia “San Genadio”, dependiente de la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso, en el que se puede obtener el Grado y el Bachillerato en 
Ciencias Religiosas y la Declaración Eclesiástica de Competencia 
Académica (DECA) para Secundaria. Su objetivo es formar lai-
cos para los distintos ministerios y servicios eclesiales. Además, 
acabamos de erigir el Instituto Superior de Teología de Astorga y 
León (ISTAL), afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Este Centro está habilitado para ofrecer los estudios filosóficos y 
teológicos a los aspirantes al sacerdocio; también a los laicos y a 
la vida consagrada en orden a realizar otros ministerios de servicio 
a la comunidad eclesial. En él se puede obtener el Bachillerato en 
Teología (Grado en Estudios Eclesiásticos). Son nuestros centros 
y están al servicio de todos. Aprovechemos la oportunidad que nos 
ofrecen.  

+ Jesús, Obispo de Astorga
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UN CURSO PARA SEGUIR CRECIENDO Y SIR-
VIENDO

Los días 8, 9, 18 y 22 de este mes de octubre me encontraré con 
los agentes de pastoral de las cuatro zonas de la diócesis: Astorga, 
Zamora, Galicia y Bierzo por este orden. El objetivo del encuentro 
es la presentación del Programa pastoral del curso y su animación, 
así como la celebración del rito del envío. Haremos hincapié en la 
elaboración de un nuevo Plan pastoral diocesano que, en sintonía 
con la Iglesia española, se va a estructurar en torno a los cuatro itine-
rarios sobre los que giró el Congreso Nacional de Laicos del 2020: 
el primer anuncio, el acompañamiento, los procesos formativos y la 
presencia pública del laico. Aparte de la participación de los Arci-
prestazgos y de los distintos Consejos, queremos implicar también a 
los laicos que están participando en la Escuela Diocesana de Evan-
gelizadores en las Unidades Pastorales (EDEU), y a los que están 
integrados en movimientos y asociaciones. Juntos, e iluminados por 
el Espíritu Santo, intentaremos buscar respuestas a los retos que se 
le presentan a nuestro mundo y a nuestra Iglesia.

Con fecha 1 de octubre de 2021, firmé el decreto de la creación de 
las Unidades pastorales (UPA) en nuestra diócesis. El curso pasado 
se comenzó la implementación del proyecto que se ha de concluir 
Dios mediante en el presente, para el que tenemos pendientes ta-
reas importantes como la formación de los laicos sobre lo que es y 
significa, su incorporación a los equipos apostólicos de cada sector 
(ministerio de la Palabra, de la santificación y de la acción caritativa 
y social), la constitución de los Consejos pastorales de cada UPA, la 
elaboración del Plan pastoral propio, y la celebración de la asamblea 
final constituyente de cada una de ellas. 

Hace un año, iniciamos también la EDEU, institución diocesana 
encargada de proporcionar una formación integral a los cristianos 
laicos de nuestra Iglesia particular. Dicha formación pone el acento 
especialmente en el redescubrimiento de la vocación bautismal, en 
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el fortalecimiento de la condición discipular, y en la capacitación 
para el trabajo pastoral en las UPA. Cada una de las UPA tiene al me-
nos un Centro, lo que facilita la formación del que lo desee. Además 
del conocimiento sobre los Itinerarios de evangelización ya mencio-
nados y las aportaciones al nuevo Plan pastoral diocesano (primer 
trimestre), la EDEU ofrecerá cinco temas propios de cada sector: 
liturgia, evangelización y caridad.

Otra acción importante a desarrollar en el presente curso es la que 
tiene que ver con la pastoral de la familia. Todos somos conscientes 
de la difícil situación que está atravesando esta institución funda-
mental para el desarrollo personal, social y eclesial. Fue precisamen-
te esta dificultad la que llevó al Papa Francisco a convocar y desarro-
llar dos Sínodos sobre el tema y a escribir la Exhortación Apostólica 
Postsinodal Amoris Laetitia (2016). Compartiendo la preocupación 
papal, hemos de proseguir en el empeño de dar una respuesta cristia-
na a la problemática familiar. Para ello, intentaremos consolidar el 
equipo de la Delegación, formar un grupo de matrimonios en cada 
UPA, nombrar un matrimonio responsable de la familia y de la vida 
dentro del sector de evangelización de cada UPA, y acompañar, pre-
parar y ayudar a los jóvenes que están viviendo el noviazgo hacia la 
vocación matrimonial intensificando su preparación remota, próxi-
ma e inmediata.

Finalmente, continuaremos potenciando la pastoral con jóvenes 
intentando que se conviertan en auténticos protagonistas de la evan-
gelización. Para ello, trataremos de consolidar la experiencia Vivit 
ya en marcha, seguiremos ampliando los contactos con parroquias, 
colegios, etc. para invitar a más jóvenes a la JMJ de Lisboa 2023, y 
pondremos en marcha el retiro Effetá. Que el Señor nos ayude.  

+  Jesús, Obispo de Astorga
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“SERÉIS MIS TESTIGOS” (Act 1, 8)
“Las pocas cosas que he visto que funcionan en África -decía 

Pablo Bohórquez- siempre están de las manos de una misión cató-
lica. Nuestra asociación no está vinculada con la Iglesia ni tenemos 
ideología, pero hay que quitarse el sombrero ante esas personas que 
llevan una o dos décadas dejándose la piel con los más pobres”. Re-
produzco unas declaraciones que realizó Pablo Bohórquez a COPE 
en mayo de 2017. Pablo es médico oftalmólogo, fotógrafo y pre-
sidente de la Asociación Deporte y Artes Solidario, una ONG no 
confesional nacida en Madrid que trabaja desde hace años en Chad 
y, más recientemente, en Uganda.

Sus palabras nos llevan al terreno de la misión y a la figura del mi-
sionero católico cuando estamos a punto de celebrar la Jornada Mun-
dial de las Misiones 2022 -será exactamente el día 23 de octubre- bajo 
el lema: “Seréis mis testigos”. Antes de ascender al cielo, el Señor 
resucitado dijo a sus discípulos: “Recibiréis la fuerza del Espíritu San-
to que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea y Samaría y hasta el confín de la tierra” (Act. 1, 8).

Como explica el Papa Francisco en el mensaje que ha escrito para 
esta Jornada misionera, el texto nos presenta tres expresiones clave 
que resumen los tres fundamentos de la vida y de la misión de los 
discípulos. En primer lugar, Jesucristo resucitado hace una llamada 
a sus discípulos para que sean sus testigos. No los envía de forma 
individual, sino como comunidad eclesial. Por otra parte, los invita 
a vivir su vida en clave de misión, no tanto para dar testimonio, sino 
para ser sus testigos. Precisamente por ello los había llamado prime-
ramente para que estuvieran con él, para que compartieran su vida 
más personal; sólo en un momento posterior los envió a predicar el 
Evangelio. Siguiendo la misma lógica, los propios apóstoles, una 
vez se había autodescartado Judas, buscaron sustituto entre aquellos 
que, como ellos mismos, habían sido “testigos de la resurrección” 
(cf. Act 1, 22).
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Los enviados por Jesucristo, los misioneros, reciben la honrosísi-
ma encomienda de entregarse a Él. El verdadero testigo es el “már-
tir”, aquel que responde a la entrega del Señor donando por entero 
su vida a Dios y a la misión. Sin duda, el mejor modo de transmitir 
la fe que tenemos los cristianos es el testimonio de vida evangélica, 
lo que no excluye ciertamente la proclamación verbal de su mensaje. 
Testimonio de vida cristiana más anuncio explícito de Jesucristo han 
de ir juntos, sirviéndose y apoyándose mutuamente. 

La segunda afirmación del mensaje bíblico recalca la universa-
lidad de la misión. Estamos llamados a ir más allá de los lugares 
habituales, pero no sólo en sentido geográfico: hemos de acercarnos 
y evangelizar también las periferias sociales y existenciales. 

Finalmente, para la realización de la misión, Jesús ofreció a sus 
discípulos el don del Espíritu Santo. Aquellos hombres divididos, 
desorientados y desanimados, al recibir el calor, la luz y la fuerza 
del Espíritu Santo, comenzaron la misión confesando a Cristo como 
Señor. Conscientes pues del protagonismo del Espíritu de Dios en 
la misión, lo invocamos para que ayude a los misioneros -nosotros 
también lo somos- y, de esta forma, el mundo entero conozca a Jesu-
cristo y se salve. No olvidemos tampoco ser generosos en la ayuda 
material. Si nosotros tenemos problemas, imaginaos ellos. Que Dios 
os lo pague. 

+ Jesús, Obispo de Astorga.
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CON LA VIDA, NO SE JUEGA. CON EL SEXO, 
TAMPOCO

Una de las actitudes difíciles de comprender es la de aquellas 
personas que, defendiendo con todo el ardor la vida de los animales 
y de las plantas, en cambio, menosprecian el de la vida humana. Esta 
incoherencia es denunciada por el Papa Francisco en la Encíclica 
Laudato Si´ cuando afirma que no “es compatible la defensa de la 
naturaleza con la justificación del aborto”. 

Tampoco resulta fácil comprender el menosprecio de la naturale-
za humana por parte de algunos aprendices de brujo que la conside-
ran llena de borrones y la subordinan a una voluntad caprichosa. Jus-
tamente en un momento en que se da tanta importancia a lo material, 
al disfrute de los sentidos, a lo corpóreo, se cae en un idealismo que 
nos sale muy caro. Para algunos iluminados, el género es un invento 
humano. Será el sentimiento espontáneo el que defina la identidad 
sexual de cada uno.

Estas ocurrencias que chocan con el sentido común y que ado-
lecen de un mínimo de rigor y coherencia, son las que han llevado 
a la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida 
a firmar una nota “A favor de la dignidad e igualdad de toda vida 
humana”. En ella, se reafirma el compromiso de la Iglesia con la 
defensa de la dignidad de cada persona humana, creada a imagen 
y semejanza de Dios; se compromete la cercanía maternal de la 
comunidad eclesial respecto a las mujeres en riesgo de abortar y 
a aquellas que han abortado, lo mismo que con relación a las que 
sufren disforia de género o padecen confusión respecto a su iden-
tidad sexual. 

Además, rechazamos la propuesta de una nueva ley del aborto. A 
la gravedad que tiene en sí mismo acabar con la vida de un inocente 
en el vientre de su madre, la nueva ley añade algunos aspectos repro-
bables: lo considera un derecho, atenta contra la igualdad (permite el 
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aborto de los discapacitados hasta los cinco meses y medio), ofrece 
la posibilidad de abortar sin el consentimiento de los padres a chicas 
de 16 y 17 años, obliga a registrase a los objetores de conciencia, 
se elimina el período de reflexión antes de abortar y la información 
sobre alternativas al aborto. 

Y, en fin, nos preocupa la posible aprobación de la Ley para la 
igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de 
los derechos de las personas LGTBI, una ley que impone la teoría 
queer. Según ella, el sexo es un constructo social, no una realidad 
natural. La nueva ley permitirá solicitar y aplicar tratamiento mé-
dico e incluso quirúrgico de forma arbitraria, según el deseo de los 
pacientes, para cambiar de sexo. 

Los testimonios de personas que se han sometido a la reasigna-
ción de sexo y no han visto solucionado su problema reclaman un 
estudio serio no ideologizado. Nos sentimos obligados a denunciar 
el uso de tratamientos prematuros e irreversibles, sobre todo en una 
etapa como es la niñez en que, con frecuencia, no se tiene clara la 
identidad sexual. Efectivamente, más del 70% de los niños que pi-
den cambiar de sexo, no siguen pidiendo el cambio cuando llegan a 
la adolescencia. En definitiva, ambas iniciativas legislativas suponen 
una amenaza contra la dignidad humana y el bien común. Oponerse 
a ellas es un ineludible deber cristiano.  

+ Jesús, Obispo de Astorga
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FUERA DE COBERTURA. 
(Campaña de Personas sin Hogar 2022)
Últimamente son frecuentes las noticias sobre ocupas que asaltan 

viviendas particulares, que se adueñan de ellas, que las destrozan, 
que impiden el uso a sus legítimos propietarios. En esta carta no 
me voy a referir a ellos. Tampoco a los miles y miles de jóvenes 
que ven retrasada su independencia habitacional por no disponer de 
los recursos suficientes para alquilar una casa. Este problema se ve 
agravado en las grandes ciudades como son Madrid y Barcelona; en 
ocasiones deben gastarse hasta el sesenta por ciento del sueldo en el 
alquiler. No es de estas personas de las que hoy les voy a hablar, sino 
de esas otras que llevan una vida normal, que respetan la propiedad 
ajena, pero que carecen del apoyo de una familia y se encuentran sin 
los recursos suficientes para poder gozar de esta segunda piel. 

Por desgracia, las crisis encadenadas que llevamos sufriendo, es-
pecialmente a partir de 2008, está provocando un progresivo núme-
ro de personas desvinculadas socialmente. La mayoría de las veces 
todo comienza por la falta de un empleo digno que les permita vivir 
con dignidad y sostener una familia. En otras ocasiones, la raíz se 
sitúa en problemas personales y sociales. Son personas que se ven 
sin recursos, sin oportunidades, sin protección. La pobreza que su-
fren, normalmente suma múltiples capítulos: no sólo el de la falta de 
vivienda, sino también el de una alimentación adecuada, la carencia 
de salud (sus años de vida desciende de media hasta veinte años), de 
calefacción, de relaciones sociales… 

Por otra parte, hemos de tener en cuenta que tener un techo no es 
necesariamente tener un hogar. Mucha gente vive en viviendas en 
condiciones insalubres, sin acceso a luz y agua, en una cueva o en 
una chabola, debajo de unos cartones, o de un puente. Y otras mu-
chas, en concreto las que viven en el 2, 3% de los hogares que sufre 
algún tipo de amenaza de expulsión de su casa, se ve aterrorizada 
pensando terminar algún día de ese modo. 
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En España, el problema viene de lejos. A nadie se le escapa que 
la problemática es seria y difícil de resolver. Pero, como ciudadanos 
responsables y buenos cristianos, no podemos permanecer de brazos 
cruzados. Cáritas se une a la celebración de la Campaña de Personas 
sin Hogar que tendrá lugar el próximo día 30 de octubre. Durante 
los 30 años que viene celebrándose, ha ido aumentando el riesgo de 
quedarse en la calle, pero también se ha experimentado que, si se 
dedican recursos, atención y cuidado, la vida de las personas mejora 
y se recuperan espacios de dignidad y derechos.

En primer lugar, debemos eliminar ciertos prejuicios, dándonos 
cuenta de que estamos hablando de personas como nosotros mis-
mos. Normalmente nos las imaginamos con problemas de alcohol 
y drogas, con aspecto sucio y desaliñado, pero no siempre es así. 
Con frecuencia se trata de personas que se esfuerzan por superar la 
situación, que viven una vida normal.

Es necesario también comprometernos con un sistema económi-
co orientado al bien común, no a la ganancia sin control. Cuando el 
centro de la economía lo ocupa el dinero y no la persona, se avanza 
sin control hacia la pobreza y la exclusión, pues “poderoso caballero 
es don dinero”. Necesitamos cristianos que, desde el mundo de la 
economía y de la política, favorezcan mecanismos para proteger a 
las personas frágiles y, sobre todo, a las familias numerosas que son 
las que más están padeciendo la crisis; prestaciones que cubran los 
ingresos mínimos de las familias que más lo necesitan; y, en fin, de-
cisiones que generen un parque de vivienda pública de alquiler y lo 
pongan a disposición de los más necesitados. 

+ Jesús, Obispo de Astorga
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“GRACIAS POR TANTO”. 
(Día de la Iglesia diocesana 2022)

Queridos diocesanos: Aquella gente a la que le faltaban líderes 
y guías lúcidos, aquellas personas que padecían distintas enferme-
dades, además, tenían hambre y estaban cansadas. Lo notaron hasta 
sus discípulos, que dijeron a Jesús que las despidiera para que fueran 
a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida. 
Pero Jesús les propuso un reto: “Dadles vosotros de comer”. No lo 
tenían fácil: eran unas cinco mil personas (cf. Lc 9, 10-17). 

En una ocasión, el Maligno había tentado a Jesús pidiéndole que 
convirtiera las piedras en pan. Jesús rechazó la propuesta: no quería 
caer en el exhibicionismo y, además, prefería implicar a las personas 
en la solución de sus problemas. En este caso, contando con la gene-
rosidad de los que pusieron a disposición de Jesús y para beneficio 
de todos sus cinco panes y sus dos peces, el Señor realizó el milagro. 

El próximo día 6 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Dio-
cesana, bajo el lema: “Gracias por tanto”. Nuestra Iglesia diocesana 
es una gran familia en la que cada uno aporta algo para el bien de 
todos. Nosotros no hacemos ningún milagro, sólo ponemos nuestra 
oración, nuestro tiempo, nuestras cualidades, nuestros recursos ma-
teriales, a disposición del Señor y de su Iglesia. 

El milagro lo hace él, de hecho, nuestra oración es escuchada y 
recibe cumplida respuesta, el tiempo que dedicamos a los demás, 
nos llena y nos hace sentir útiles, las cualidades que ponemos a dis-
posición de la parroquia y de otras instituciones de Iglesia dan lugar 
a una comunidad rica en carismas y ministerios; y, en fin, el apoyo 
económico, permite el funcionamiento de los servicios y el manteni-
miento de las infraestructuras materiales.

Hoy, damos gracias a Dios porque bendice nuestras pequeñas 
aportaciones, lo que permite a nuestra Iglesia mantener la actividad 
celebrativa, pastoral, evangelizadora, caritativa y asistencial. De este 
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modo, sobre el cimiento que es Jesucristo, y bajo el impulso del Es-
píritu Santo, vamos edificando el templo vivo de Dios y llevando a 
cabo la misión que nos encomienda.

A Jesús le gustaba contar con las aportaciones de la gente; a nues-
tra Iglesia, también. Aprovechando la intuición del Concilio Vaticano 
II, el Papa Francisco nos invita a configurar una Iglesia sinodal en la 
que todos caminamos juntos. A ello ha de contribuir la renovación 
personal y pastoral que viene de la mano del Proyecto de las Unidades 
Pastorales que pusimos en marcha el curso pasado y terminaremos de 
implementar en el presente. Gracias a todos los que hacéis más fácil 
el camino a los demás. No puedo dejar de pensar en los catequistas, 
los moderadores de Celebraciones en Espera de Presbítero, los sacris-
tanes, los miembros de los Consejos, las personas de la limpieza y el 
orden, los voluntarios de Cáritas, etc. A todos, ¡gracias por tanto! 

¡Que Dios os lo pague! Recibid mi bendición. 

+  Jesús, Obispo de Astorga

“JESUCRISTO SE HIZO POBRE POR VOSO-
TROS” (cf. 2 Cor 8, 9). VI Jornada Mundial de los Pobres (2022)

En un contexto de grave dificultad causado por distintas crisis en-
cadenadas y, particularmente, por la guerra de Ucrania, el domingo 
13 de noviembre celebramos la VI Jornada Mundial de los Pobres, 
bajo el lema “Jesucristo se hizo pobre por vosotros” (cf. 2 Cor 8, 9). 
Este texto del Apóstol s. Pablo nos invita a fijar nuestra mirada en el 
Señor que, con su empobrecimiento voluntario, nos hace ricos. 

El modelo de Cristo fue asumido de inmediato por los apóstoles. 
Como nos recuerda el Papa Francisco en su Mensaje para esta oca-
sión, cuando Pablo subió a Jerusalén para discernir junto a Pedro, 
Santiago y Juan sobre la posibilidad de imponer a los cristianos pro-
cedentes del paganismo la ley judía y, en concreto, la circuncisión, 
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recibió la recomendación de que no se olvidara de los pobres. En 
atención a ella, organizó en Corinto una colecta. 

Desde entonces, los domingos, los cristianos realizan este ges-
to atestiguado también por s. Justino: “Los adinerados y los que lo 
desean dan libremente, cada uno lo que quiere y lo que se recoge 
viene depositado con el sacerdote. Este socorre a los huérfanos, a las 
viudas y a quien es indigente por enfermedad o por cualquier causa, 
a los encarcelados, a los extranjeros… en resumen, tiene cuidado de 
cualquiera que esté en necesidad”.

Esta generosidad eclesial con los necesitados se viene expresando 
últimamente, como recuerda también el Papa Francisco en su Mensaje, 
en la acogida de millones de refugiados por parte de países que han 
mejorado su bienestar en los últimos tiempos. Pero, como sucedió tam-
bién a la comunidad de Corinto, existe el peligro de que, con el paso del 
tiempo, aminore el entusiasmo inicial y la solidaridad decaiga.

El primer reto a superar es el de la debilidad de la fe que nos 
lleva a ignorar que hay una pobreza que libera y enriquece y otra 
que empobrece y mata. Un padre y doctor de la Iglesia como s. Juan 
Crisóstomo que fustiga a los cristianos que no son justos con los 
pobres indica lo siguiente: <<Si no puedes creer que la pobreza te 
enriquece, piensa en tu Señor y deja de dudar de esto. Si Él no hu-
biera sido pobre, tú no serías rico; esto es extraordinario, que de la 
pobreza surgió abundante riqueza. Pablo quiere decir con “riquezas” 
el conocimiento de la piedad, la purificación de los pecados, la justi-
cia, la santificación… Todo esto lo tenemos gracias a la pobreza>>. 

Hacerse con esta pobreza que libera y enriquece, es la tarea de 
todo discípulo de Cristo, llamado a acabar con la riqueza que empo-
brece y mata: la que sufren las víctimas de la injusticia, la explota-
ción y el injusto reparto de bienes. Para ello, debemos dejar de hacer 
retórica e involucrarnos directamente en la tarea. En primer lugar, 
necesitamos cambiar de vida, de modo que el dinero deje de ser un 
absoluto para nosotros. El excesivo apego a los bienes materiales, 
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además de cercenar nuestra libertad, nos hace ciegos e insensibles a 
las necesidades de los pobres.

Tenemos también por delante otro reto importante: superar el 
asistencialismo. Lo denuncia el Papa Francisco, quien indica que 
hay que buscar nuevos caminos que superen políticas sociales 
<<concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con 
los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un pro-
yecto que reunifique a los pueblos>>. El pobre no es un inútil, sino 
alguien capaz de despertarnos del letargo cuando extiende la mano 
solicitando nuestra ayuda. Dios quiera que no le fallemos. 

+  Jesús, Obispo de Astorga.

SIEMPRE HAY UNA SALIDA. Nos importas tú
En teoría, todos defendemos la dignidad humana y la libertad 

como uno de los ingredientes necesarios para que ésta sea respetada 
y promovida. Pero hay muchos elementos y situaciones de la vida 
que constituyen verdaderos atentados contra esta libertad. En este 
momento, fijamos la atención en algunos que, de forma silenciosa y 
dulzona, van conduciendo a millones de personas en todo el mundo 
hacia la dependencia: nos referimos a las adicciones. 

Estas adicciones, no sólo degradan al ser humano, sino que obs-
taculizan y hasta impiden su desarrollo integral. La Iglesia, “experta 
en humanidad”, atendiendo a la grave preocupación social provoca-
da por los estragos que las adicciones producían especialmente en 
los jóvenes, en el año 1981 constituyó el Centro Astorgano y Leonés 
de Solidaridad (CALS) y en el 1985 abrió el primer centro terapéu-
tico en Cubillos del Sil. La Fundación que lo sostiene, en consorcio 
con Proyecto Hombre Bierzo-León, tiene como objetivo prioritario 
la atención integral a las personas con dependencias adictivas o en 
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riesgo; y en general, el estudio e investigación, la prevención y erra-
dicación de las dependencias adictivas y de las problemáticas co-
nexas de carácter personal, familiar, sanitario y social, así como la 
inserción socio-laboral.

Desgraciadamente, en estos últimos tiempos, a las adicciones clá-
sicas de la droga, el alcohol y el tabaco, se están añadiendo otras 
nuevas como el uso abusivo de Internet, los ordenadores, los telé-
fonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos. Sin duda, estos 
artilugios han traído grandes beneficios a la humanidad, pero su ca-
pacidad seductora puede causar algún tipo de adicción con conse-
cuencias negativas para la salud. Estos efectos negativos se advier-
ten sobre todo en los jóvenes que, atraídos y arrastrados por ciertos 
contenidos pornográficos, lúdicos, violentos, son conducidos a la 
violencia física y sexual, a la ludopatía y, lo que es peor -como dice 
el Papa Francisco- los llevan a la “pérdida del sentido de la vida y, a 
veces, de la vida misma”.

En el discurso que el Santo Padre dirigía a los participantes en la 
Conferencia Internacional “Drogas y adicciones: un obstáculo para el 
desarrollo humano integral” (1.XI.2008), aludía a las raíces culturales 
de las adicciones. Hablaba del “clima secularizado, marcado por el 
capitalismo de consumo, la autosuficiencia, la pérdida de valores, el 
vacío existencial, la precariedad de los vínculos y las relaciones”. 

Las diócesis de León y de Astorga, junto con los Hermanos de la 
Salle, patronos también de la Fundación, en comunión con la Iglesia 
universal que, desde sus inicios, colaboró de forma decisiva en la erra-
dicación de toda forma de esclavitud, unen sus esfuerzos para seguir 
trabajando por la dignidad de personas reales que sufren problemas 
reales y que ven cercenada su libertad. No queremos que las adicciones 
nos roben los abrazos, la palabra, el pensamiento, los sueños, el alma… 

Pero solos no podemos; por esta razón, solicitamos la colabora-
ción de instituciones públicas y privadas y, sobre todo, el compromi-
so de los creyentes en Jesucristo para esta nueva etapa que iniciamos 
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y en la que queremos reforzar nuestro compromiso liberador. Si-
guiendo de cerca al Señor, y con su ayuda, edificaremos una Iglesia 
samaritana, hospital de campaña también para los que padecen cual-
quier tipo de adicción.  

+ Jesús, Obispo de Astorga y presidente de la Fundación CALS

ADVIENTO, TIEMPO DE ESPERANZA
Queridos diocesanos, Un nuevo año litúrgico llegue de la mano 

del Adviento, un tiempo de gracia para disponernos a acoger a aquel 
que vino, viene y vendrá. Durante todo este tiempo que concluirá 
con la Natividad del Señor, los cristianos estamos invitados a culti-
var la virtud de la esperanza, una esperanza que viene justificada por 
la fidelidad y el amor de Dios que quiere que todos los hombres se 
salven y lleguen al conocimiento de la verdad.

Transitamos tiempos que muchos califican de desolación. Efecti-
vamente las sucesivas crisis encadenadas a partir del año 2008 están 
causando graves estragos en la humanidad en forma de hambre, de 
escasez de recursos materiales, conflictos bélicos, crispación social, 
populismos, mala situación sanitaria, relativismo práctico… Las pa-
labras del Papa Francisco son especialmente iluminadoras: “estamos 
dentro de una historia marcada por tribulaciones, violencia, sufri-
miento e injusticias, esperando una liberación que parece no llegar 
nunca. Jesús quiere abrirnos a la esperanza, arrancarnos de la angus-
tia y el miedo frente al dolor del mundo. La esperanza del mañana 
florece en el dolor de hoy. Precisamente en medio del llanto de los 
pobres, el reino de Dios despunta como las tiernas hojas de un árbol 
y conduce la historia a la meta, al encuentro final con el Señor.”

Damos la bienvenida a este tiempo de esperanza sostenida por el 
Dios que vendrá, precisamente en la liturgia de la primera etapa del 
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Adviento nos recordará su llegada solemne al final de los tiempos. No 
sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos que no faltará a la cita. Con 
él llegará también la esperanza, puesto que, vencidos todos los obstá-
culos, el último el de la muerte, también será derrotado con su auxilio. 

Además, hartos de una injusticia que nos resulta invencible, espe-
ramos que el juez justo haga justicia. Verdaderamente, como afirma 
San Pablo, un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. Lo reafir-
ma también el Papa Benedicto XVI cuando dice: “solo Dios puede 
crear justicia y la fe nos da esta certeza. Él lo hace. La imagen del 
juicio final no es, en primer lugar, una imagen terrorífica sino una 
imagen de esperanza.”

En la fase final de este tiempo, volveremos la mirada hacia el Señor 
que vino a visitarnos hace 2000 años. Su nacimiento, en pobreza y hu-
mildad, ha dado comienzo al supremo momento del amor y entrega de 
Dios a la humanidad que llegó a su culmen en la muerte de Jesucristo 
en la cruz. También ha puesto en pie a la esperanza, una esperanza que 
no defrauda puesto que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. 

Efectivamente, en Cristo, Dios se ha hecho cercano a la huma-
nidad y nos ha prometido no abandonarnos nunca. A través de la 
presencia y la acción del Espíritu Santo, a través de la presencia y la 
acción mediadora de la Iglesia, el Señor sigue cerca de nosotros, nos 
acoge, nos perdona, nos alimenta, nos fortalece, nos consuela. 

El filósofo Gabriel Marcel distingue la espera de la esperanza. 
Por ejemplo, uno espera la llegada del tren y desde luego nada puede 
aportar para que se produzca a la hora. Por el contrario, la esperanza, 
aunque es un don de Dios, tiene un componente activo, supone un 
compromiso humano. Dios viene a nosotros, sigue viniendo a noso-
tros, pero el encuentro con él no se producirá sino cultivamos la vida 
espiritual, ni ayudamos al hermano. En palabras del Papa Francisco, 
se nos pide que alimentemos la esperanza del mañana, aliviando el 
dolor de hoy.
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La esperanza que nace del evangelio, no consiste en esperar pa-
sivamente sino en realizar hoy de manera concreta la promesa de 
salvación de Dios. La esperanza cristiana es construir cada día, con 
gestos concretos, el reino del amor, la justicia y la fraternidad que 
inauguró Jesús. No fue sembrada por el levita o por el sacerdote, fue 
sembrada por un extraño, por un samaritano que se ha parado y ha 
hecho el gesto.  ¡Qué Dios os bendiga!  

+ Jesús, Obispo de Astorga. 

HA VISITADO Y REDIMIDO A SU PUEBLO
Zacarías era consciente de que su paternidad había sido un gran 

regalo de Dios y se había quedado sin palabras. Tanto él, como su 
esposa Isabel, eran ya muy ancianos, así que el sueño de tener des-
cendencia se les había borrado ya de la mente. Pero, cuando llegó 
el hijo deseado, Juan el Bautista, el mudo habló y prorrumpió en un 
canto de alabanza: “Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha 
visitado y redimido a su pueblo” (Lc 1, 68).

Con la mirada puesta en el Señor, me dispongo a visitar al pueblo 
de Dios que peregrina en esta Iglesia particular de Astorga. En rea-
lidad, ya desde que llegué, comencé a recorrer los caminos, pueblos 
y ciudades; ahora lo haré de forma continuada y sistemática a una 
zona concreta de la Diócesis: la Unidad Pastoral (UPA) de A Rúa, en 
el arciprestazgo de Galicia.

Por la imposición de las manos y la unción con el Santo Crisma, re-
cibí el carisma de Cristo Buen Pastor y asumí la responsabilidad de vi-
vir la caridad pastoral respecto a los fieles que han sido encomendados 
a mi cura pastoral. En consecuencia, quiero acercarme a los que acuden 
fielmente a la cita con su parroquia o comunidad, a los que se alejaron 
de la Iglesia, a los que abandonaron la fe, a los pobres y enfermos.
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Como Padre y Pastor, deseo reunirme con vosotros para cono-
ceros mejor y compartir vuestras alegrías y tristezas. Transitamos 
tiempos difíciles en los que abundan las tinieblas del error y la in-
certidumbre, donde campa a sus anchas el individualismo, donde la 
esperanza es puesta a prueba. En estas circunstancias, quiero estar 
cerca y regalaros la luz del Evangelio, tejer juntos lazos de integra-
ción social y comunión, de compasión y solidaridad y, en definitiva, 
sembrar esperanza en vuestros corazones. 

Con el fin de poder encontrarme con todos, visitaré todas y cada 
una de las parroquias. Además del saludo personal, os invitaré a es-
cuchar la Palabra de Dios y a convertiros en discípulos fieles. Tam-
bién oraré con vosotros por las necesidades propias, sin olvidar a los 
fieles difuntos. Además, cada día celebraré la Eucaristía en una de 
las parroquias que visite. Finalmente, dedicaré el tiempo necesario a 
la visita a los enfermos y a las instituciones que así lo deseen. 

La fecha señalada para el comienzo es el 15 de enero, a las cinco 
de la tarde. Inauguraremos la Visita con una Eucaristía en Fontei. 
Para mí es significativo comenzar la Visita Pastoral en la UPA más 
alejada de Astorga, y una de las que tienen el territorio más quebrado 
y dificultoso. Está compuesta por 158 parroquias, la mayoría de ellas 
pequeñas. La duración será larga, de modo que la clausura está fijada 
para el día 25 de junio, a las 19 h., en el santuario de Las Ermitas. 

Un momento importante lo constituirán los encuentros de los 
agentes de pastoral de toda la UPA por sectores: evangelización, li-
turgia y caridad. Dichos encuentros tendrán lugar el sábado 1 de 
abril en el Colegio Pablo VI de A Rúa. Por lo tanto, la Visita Pastoral 
nos ofrecerá también la ocasión de motivar, estimular y fortalecer a 
los agentes de pastoral; así mismo, nos permitirá conocer las difi-
cultades de la evangelización, programar las actividades pastorales 
propias de la UPA, fortalecer los órganos de corresponsabilidad de 
la misma y, en definitiva, potenciar la renovación pastoral en la que 
estamos inmersos. 
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Por medio del obispo, es el Señor el que visita a su pueblo, por 
tanto, invito a los fieles de la UPA de A Rúa a prepararse a vivir un 
encuentro familiar en un clima de fe, alegría, confianza y fraterni-
dad. Y, a los fieles de toda la diócesis, les pido que recen por los 
frutos de la Visita. Que Dios os bendiga. 

+  Jesús, Obispo de Astorga

SOLO EL AMOR LO ILUMINA TODO.  Sé Navidad, 
sé luz para los demás

Próxima ya la celebración de la Navidad, las calles, los escaparates, 
los restaurantes, y hasta las oficinas y despachos se llenan de luces. No 
faltan tampoco en multitud de balcones y dentro de los hogares de mu-
cha gente. Definitivamente, la Navidad es la fiesta de la luz.

Hace unos días, sin embargo, me encontré con una persona co-
nocida y le pregunté si ya había decorado e iluminado su casa. Me 
respondió que, desde la muerte de su marido, hace ya cinco años, 
había dejado de hacerlo. “La soledad -me comentó- me llena de me-
lancolía en estas fechas; se me han quitado las ganas de poner el 
árbol y las luces. Solamente coloco el Misterio sobre la mesa. Al ver 
a la Sagrada Familia, por momentos me parece que vuelvo a sentir 
el calor del hogar”.

A las sombras que experimenta Josefina y tantas personas que 
viven solas, se unen en el mundo otras sombras más fuertes: las de 
las guerras como la de Ucrania, las de las olas migratorias y las de 
los efectos de la pandemia. Otras obscuridades las vivimos más de 
cerca: la falta de trabajo y techo, la falta de salud mental, la crispa-
ción política y social… 

Últimamente, estamos sufriendo una inflación que parece no te-
ner fin. Llevamos 18 meses consecutivos en que el alza de los pre-
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cios está poniendo en graves dificultades al 31, 5% de los hogares 
españoles, seis millones de familias, a las que les cuesta cubrir sus 
necesidades básicas de vivienda, alimentación y transporte. Espe-
cialmente obscuro lo tienen aquellas que viven de alquiler, las que 
tienen niños en edad escolar, las que no tienen ingresos estables o 
cuentan con algún miembro en paro. 

Muy pronto vamos a celebrar una vez más un acontecimiento ex-
traordinario: el nacimiento del Hijo de Dios. En medio de un mundo 
que estaba en tinieblas, se encendió una luz: la luz del amor de Dios 
que se hizo hombre para rescatarnos del mal, que se hizo pobre para 
enriquecernos a todos. Los que, por la fe y el bautismo, nos hemos 
convertido en sus discípulos, estamos comprometidos con la luz. 
Siguiendo al que se definió como la “luz del mundo”, no nos con-
formamos con encender las luces de colores, queremos denunciar 
el mal siendo profetas de la luz. Haciendo nuestra su generosidad, 
queremos ser Navidad para los demás, compartiendo lo que somos 
y tenemos. 

Convencida de que “sólo el amor lo ilumina todo”, hace 75 años 
la Iglesia que peregrina en España creó la Confederación de Cáritas 
Española. Desde entonces, esta institución no ha dejado de ilumi-
nar desde el amor la vida indigna a la que tantas personas se han 
visto empujadas por las estructuras de pecado y las injusticias su-
fridas. También nuestra Iglesia particular de Astorga ha asumido el 
reto. Durante los últimos sesenta años, Cáritas Diocesana ha dado 
respuesta afectiva y efectiva a múltiples situaciones de pobreza y 
marginación construyendo, gestionando y acompañando residencias 
como la de Hogar 70, Valdegodos, San Lázaro y el Asilo de Astor-
ga, centros como el de la Fundación CALS Proyecto Hombre Bier-
zo-León, Cosamai, el Taller de Discapacitados de La Bañeza, etc. 

El compromiso de Cáritas ha sido y sigue siendo sin duda enco-
miable. Se trata de una labor que -como el Papa Francisco reconocía 
en la Audiencia concedida a Cáritas Española el día 5 de septiembre 
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pasado- es reconocida por unos y otros. Pero, ¡queda tanto por ha-
cer! ¡Son tantas las sombras que es preciso iluminar! La Campaña de 
Navidad que organiza Cáritas diocesana este año, además de solici-
tar el apoyo a las familias que sufren las consecuencias del alto coste 
de la vida, pide apoyo para el centro de acogida y tratamiento de 
personas con discapacidad “Las Cinco Llagas”, situado en Astorga. 
¡Sé Navidad, sé luz para los demás! Que Dios te lo pague.   

+ Jesús, Obispo de Astorga

50 AÑOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO
Al cumplir los 50 años del Archivo Histórico Diocesano, damos 

gracias a Dios y a las personas que han puesto en marcha y sostenido 
esta obra fundamental de la Curia diocesana: D. Augusto Quintana, 
su iniciador, D. José Manuel Sutil, su sucesor y, por supuesto, D. 
Miguel Ángel González, su actual director. Su conocimiento, cariño 
e interés se han hecho patentes con la publicación de la nueva revista 
“Notas de Archivo”. Y, por supuesto, gracias también a las personas 
que han trabajado y colaborado en él.

Gracias al trabajo realizado, se conserva la documentación del 
casi millar de parroquias que componen nuestra Iglesia particular 
y de otras muchas instituciones de renombre. Puesta a disposición 
del pueblo fiel, muchas personas, movidas por la curiosidad y por 
el amor a sus raíces, han podido realizar sus árboles genealógicos; 
otras han demostrado su antepasado hispano y han visto abiertas las 
puertas de su nacionalización con la posibilidad de labrarse una vida 
mejor; otras han encontrado datos para tejer la historia sin caer en la 
tentación de reescribirla o reinterpretarla a su gusto.

Ciertamente, la historia de la Diócesis va mucho más allá de los 
cincuenta años que estamos celebrando. Efectivamente, abarca die-
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ciocho siglos desde aquel momento en que se estableció en este terri-
torio una comunidad cristiana, bajo el pastoreo del obispo Basílides. 
Pero está claro que hace cincuenta años se comenzó a construir un 
albergue para la memoria, un lugar donde cualquier vestigio históri-
co relacionado con nuestra Iglesia encontró su aposento y cuidado.

La Iglesia que peregrina en Astorga tiene una larga y bendita 
historia. Con la conciencia clara de ser la continuadora de la mi-
sión de Jesucristo, se ha volcado en el anuncio del Evangelio, la 
celebración de la fe y el testimonio de la caridad y de la acción 
social. Su labor resulta palpable en los 1500 lugares de culto, los 
museos, los colegios, las instituciones de piedad popular, las obras 
caritativas y sociales… 

Por supuesto, no me olvido de la institución cuyas Bodas de oro 
estamos celebrando. En el Archivo histórico está la huella divina y 
humana de lo vivido en esos espacios e instituciones. En sus archi-
vos están inscritos por manos consagradas los bautismos de nuestros 
niños y la memoria de aquellos que, por la invocación del Espíritu 
Santo y la unción con el Santo Crisma, fueron confirmados en la fe 
en Jesucristo. En ellos también podremos encontrar los datos de las 
jóvenes parejas que contrajeron matrimonio y de aquellos, menos, 
que recibieron el ministerio ordenado. Y, en fin, en el Archivo, tam-
poco falta espacio para las partidas de defunción. Nuestro reconoci-
miento a los que han plasmado esta bella historia. 

Y, en fin, no debo olvidarme de otros huéspedes: me refiero a los 
libros que dan cuenta de la administración de nuestras instituciones y 
que nos permiten conocer los medios utilizados para el sostenimien-
to del clero, las obras de mantenimiento y reforma de los edificios, 
los donativos recibidos y su destino, etc. De ahí podemos extraer 
datos muy relevantes para conocer la historia real de las personas, su 
devoción y su generosidad; también la historia de instituciones se-
ñeras y de los bienes materiales e inmateriales como son los legajos 
sobre los que duerme la belleza musical.
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Al otro lado de la línea, se encuentra el futuro: el Archivo his-
tórico mira hacia él. Como obispo de la Diócesis, quiero mostrar 
mi intención de promover su buena gestión, la renovación material 
del edificio y la actualización de los servicios informáticos. Con el 
apoyo y la colaboración de todos, espero hacerlo posible. Termino 
encomendando al Señor el futuro de nuestro apreciado y querido Ar-
chivo, contando con la intercesión de nuestro patrono Santo Toribio. 
Muchas gracias a todos. Que Dios os bendiga. 

+ Jesús, Obispo de Astorga

Y DIOS SE HIZO PEQUEÑO PARA ALENTAR 
NUESTRA ACOGIDA

“Vino a su casa y los suyos no la recibieron”. Con estos térmi-
nos describe el evangelista s. Juan el rechazo de la Palabra de Dios 
hecha carne en Jesús de Nazaret por parte del pueblo judío. El que, 
ya mayor, se definió como la luz del mundo, recibió el rechazo de 
las sombras del mal: “La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la 
recibió”. Por su parte, s. Lucas nos narra en su evangelio que María 
y José tuvieron que subir a Jerusalén a empadronarse, tal como había 
mandado el rey Herodes. En los días de estancia en la Ciudad Santa, 
a María le llegó el momento del parto. Necesitados de hospedaje, 
llamaron a las puertas de la ciudad de Belén sin hallar respuesta. 
Finalmente, tuvieron que buscar acomodo en una gruta de ganados, 
a las afueras de la población.

En Navidad recordamos el nacimiento de Dios hecho hombre en 
un mundo que no quiso recibirlo. Celebramos la natividad del Señor 
en un mundo que tampoco tiene sitio para Dios porque no lo tiene 
para todos: no hay vivienda para muchas personas, no hay recursos 
energéticos para otras, no hay trabajo ni futuro para muchos jóvenes, 
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no hay paz ni reposo para los que sufren violencia, no hay acogida 
para los inmigrantes… En nuestro mundo falta caridad y hospitali-
dad y sobra egoísmo y rechazo.

Ciertamente Dios se encarnó en las entrañas de la Virgen Ma-
ría, se hizo hombre, tomó nuestra condición humana con todas las 
consecuencias: necesitaba comer para saciar el hambre y beber 
para saciar la sed, vestido y hospedaje para no pasar frío, cuidado 
paterno y materno para sobrevivir y crecer. Siendo además el Hijo 
único del Padre, necesitaba hablar con él y escucharle, conocer su 
voluntad y cumplirla. En definitiva, Dios se hizo Niño, se situó a 
nuestra altura para otorgarnos la condición de hijos de Dios y rega-
larnos la vida eterna. Nos encontramos ante un misterio admirable, 
un misterio de amor y de solidaridad del Dios con nosotros que 
funda una nueva relación nuestra con él y con toda la humanidad. 
En Jesús, Dios se hace solidario de la causa de los hombres, sobre 
todo de los pobres y excluidos, para que también nosotros hagamos 
nuestra su causa. 

Desgraciadamente, para los habitantes de Jerusalén, el naci-
miento del Mesías pasó desapercibido. Ni se podían imaginar que 
lo habían despreciado cuando, alojado en el vientre de su madre 
María, les había pedido hospitalidad. Mirándolo desde la auto-
suficiencia, desde arriba, nunca podremos descubrirle. Es lo que 
le pasó al rey Herodes al contemplarlo como un competidor en 
la carrera del poder. También a los dueños de los hospedajes al 
no considerarlo propicio para el negocio. En cambio, sí pudieron 
encontrarlo y adorarlo los pastores y los estudiosos de oriente, 
puesto que su mirada estaba realizada desde la humildad, el cari-
ño y la solidaridad.

El gesto del nacimiento de Jesús es un gesto de amor hacia el ser 
humano que reclama nuestra solidaridad con todos, pero especial-
mente con los pequeños, los pobres y los excluidos. El Señor pasa 
a nuestro lado, ¡ojalá lo descubramos y le dejemos hospedarse en 
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nuestro corazón! Con la mirada puesta en el Niño Dios, os invito a 
prestar atención a los menores que carecen de una familia que los 
amen y cuiden. Son más de treinta y cinco mil en toda España. Sin 
duda, en las instituciones de acogida, reciben el mejor trato, pero 
echan de menos el calor del hogar, sobre todo los dieciséis mil que 
esperan encontrar una familia de acogida e incluso de adopción. Al 
comienzo de este mismo año, el Papa Francisco ponía en valor esta 
forma de acoger la vida que “está entre las formas más altas de amor 
y de paternidad y maternidad”. Que el Señor os bendiga y os conce-
da una Navidad feliz y familiar. 

+  Jesús, Obispo de Astorga
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1.3 AGENDA PASTORAL DEL SEÑOR OBISPO

OCTUBRE 2022

Día 1:  Asiste a la Toma de Posesión de Don José María Gil Tama-
yo como Obispo Coadjutor de Granada.

Día 2:  Preside la Misa de la Romería de la Virgen de Los Remedios 
en su Santuario de Otero de Sanabria.

Día 3: Por la mañana recibe audiencias en el Obispado y por la 
tarde bendice la Escuela Infantil San Ignacio Montessori en 
el Colegio Diocesano San Ignacio.

Día 4: Preside la reunión del Patronato de la Fundación CALS-Pro-
yecto Hombre.

Día 5: Recibe audiencias en el Obispado y por la tarde participa en 
una tertulia en el Casino de Astorga.

Día 6: Recibe la visita del Superior General de la Koinonia de San 
Juan Bautista y a continuación preside junto al Obispo de 
León la Misa de inauguración de Curso del ISTAL en el 
Seminario de León.

Día 8: Preside el envío de Agentes de Pastoral y Profesores de Re-
ligión para la zona de Astorga.

Día 9: Por la mañana preside la Misa en la residencia de Campo y 
por la tarde Preside el envío de Agentes de Pastoral y Profe-
sores de Religión para la zona de Zamora.

Día 10: Participa en la reunión de los Obispos de la región en Val-
buena de Duero.

Día 11: Por la mañana recibe audiencias en el Obispado y por la tar-
de preside la Vigilia Mariana de Adoración en el Santuario 
de Fátima de Astorga.
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Día 12: Recibe la visita del Padre General de los Franciscanos Con-
ventuales y preside la Eucaristía de la Fiesta Patronal de la 
Guardia Civil en la Parroquia de Rectivía.

Día 13: Preside la reunión del Consejo Episcopal.

Días 14 y 15: Asiste a la Formación Permanente del Clero.

Día 16: Preside el envío de Agentes de Pastoral y Profesores de Re-
ligión para la zona de Galicia en la Parroquia de Santa Rita 
de O Barco.

Días 17 y 18: Preside la reunión de Cáritas Regional en Astorga.

Día 19: Recibe Audiencias en el Obispado.

Días 20 y 21: Asiste en Madrid a la reunión del Consejo General de 
Cáritas.

Día 22: Preside el envío de Agentes de Pastoral y Profesores de Re-
ligión para la zona Bierzo en la Parroquia del Buen Pastor 
de Ponferrada y recibe la visita de la Superiora del Monas-
terio de la Conversión de Sotillo de la Adrada (Ávila).

Día 23: Preside la Eucaristía en la Catedral con motivo del Día del 
DOMUND.

Día 24: Preside la reunión de los delegados de Pastoral de la Salud 
de la Provincia Eclesiástica de Oviedo.

Día 26: Reunión de los Obispos de la Provincia Eclesiástica en As-
torga.

Día 27: Preside la reunión del Consejo Episcopal y Arciprestes.

Día 30: Preside la Eucaristía de la Orden de La Cruz de Malta en 
Hospital de Órbigo.
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NOVIEMBRE 2022
Día 2: Recibe audiencias en el Obispado.

Día 3: Por la mañana preside el Encuentro de Retiro y Formación 
de Obispo y Vicarios con el Arciprestazgo de Zamora y por 
la tarde preside el Funeral por el Sacerdote D. Elías Vecino 
Pérez en Quintana del Marco.

Día 4: Preside la Asamblea General Extraordinaria de Cáritas en 
Madrid.

Día 5: Asiste a la Jornada de Jóvenes en Puebla de Sanabria y por la 
tarde preside la Eucaristía de Jóvenes en Otero de Sanabria.

Día 7: Preside la reunión de los delegados de Apostolado Seglar de 
la Provincia Eclesiástica en Astorga.

Día 9: Preside el Encuentro de Retiro y Formación de Obispo y 
Vicarios con el Arciprestazgo de Astorga en el Seminario.

Día 10: Preside la reunión del Consejo Episcopal.

Día 12: Preside la Misa en los PP. Redentoristas de Astorga.

Día 13: Preside la Eucaristía en Jiménez de Jamuz.

Día 14: Recibe audiencias en el Obispado.

Día 15: Ofrece una rueda de prensa conjunta con el Obispo de León 
para presentar Proyecto Hombre en León.

Día 16: Ofrece una rueda de prensa para presentar Proyecto Hombre 
en Ponferrada y Preside el Encuentro de Retiro y Formación 
de Obispo y Vicarios con el Arciprestazgo del Bierzo en El 
Buen Pastor de Ponferrada.

Día 17: Preside la reunión del Consejo Episcopal y Arciprestes.

Día 18: Preside en Encuentro de Retiro y Formación de Obispo y 
Vicarios con el Arciprestazgo de Galicia en el Colegio dio-
cesano Pablo VI.
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Día 19: Por la mañana preside el Consejo Pastoral Diocesano y por 
la tarde preside la Misa y presentación de una Imagen en la 
Parroquia de San Ignacio de Ponferrada.

Día 20: Preside la Misa de toma de posesión de D. Herminio como 
nuevo Párroco en Jiménez de Jamuz.

Días 21-25: Asiste, en Madrid, a la Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal Española.

Día 26: Participa en el Cerro de los Ángeles en la Ordenación Epis-
copal de D. José María Avendaño Perea como Obispo Auxi-
liar de Getafe y preside en la Parroquia de San Bartolomé la 
Misa de Convivencia de las Cofradías de Astorga.

Día 27: Primer Domingo de Adviento: Preside la Misa en la Catedral.

Día 28: Asiste a la reunión del Patronato de Las Edades del Hombre 
en Palencia.

Día 29: Participa en la rueda de prensa de presentación de la Cam-
paña de Navidad de Cáritas y preside la reunión del Consejo 
de Asuntos Económicos.

Día 30: Preside la reunión del Patronato de CALS-Proyecto Hom-
bre en Astorga y por la tarde preside la reunión del ISTAL 
en Astorga.

DICIEMBRE 2022
Día 1: Preside la reunión del Patronato San Genadio en Ponferra-

da.

Día 2: Recibe audiencias en el Obispado.

Día 3: Recibe audiencias en el Obispado.

Día 4: Preside la Eucaristía en el Cuartel de Santocildes y asiste a 
los actos Conmemorativos de la Festividad de Santa Bár-
bara.
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Día 5: Por la mañana preside la reunión del Colegio de Consultores 
y por la tarde tiene una Convivencia con el Clero Joven en 
el Seminario.

Día 6: Continúa la convivencia con el Clero joven y preside la Eu-
caristía de la Inmaculada en la Capilla del Seminario.

Día 8: Preside la Misa en la Catedral con motivo de la Solemnidad 
de la Inmaculada.

Día 9: Por la mañana recibe la visita del Archiabad de Santa Otilia 
(Alemania) y de la visitadora de las Hijas de la Caridad en-
tre otras y por la tarde asiste al Acto conmemorativo del 50 
Aniversario del Archivo Diocesano.

Día 10: Preside la Eucaristía de Acción de Gracias por el Beato An-
tonio en la Parroquia de Campo-Ponferrada.

Día 11: Preside la Misa de Acción de Gracias por los Beatos Márti-
res de Noceda en Noceda del Bierzo.

Día 12: Recibe audiencias en el Obispado

Día 13: Por la mañana recibe audiencias en el Obispado y por la 
tarde preside la reunión de la HOAC en Ponferrada.

Día 14: Preside la reunión del Consejo Presbiteral.

Días 15 y 16: Preside la reunión del Consejo General de Cáritas en 
Madrid.

Día 17: Participa en la Ordenación Episcopal de Don Fernando Pra-
do Ayuso como nuevo Obispo de San Sebastián.

Día 18: Preside la Misa de inauguración del Belén Artesano en Vi-
llaverde de la Abadía.

Día 19: Ofrece en el Obispado de Astorga una rueda de prensa para 
la presentación de la JMJ 2023.

Día 20: Firma en Ponferrada un Convenio entre Cáritas y la FELE, 
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ofrece en Ponferrada una rueda de prensa para la presenta-
ción de la JMJ 2023 y por la tarde participa en la clausura de 
la Campaña radiofónica de Cáritas.

Día 21: Por la mañana firma un convenio para la conservación de 
Templos con la Diputación Provincial de León y asiste a la 
Formación Permanente del Clero.

Día 22: Preside la reunión del Consejo Episcopal.

Día 23: Preside la reunión de los directores de la EDEU y mantiene 
un Encuentro Ecuménico en el Albergue de Astorga.

Día 24: Sirve la comida a los usuarios del Centro San Genadio de 
Ponferrada.

Día 25: Natividad del Señor: Preside la Misa en la Catedral.

Día 26: Preside la Celebración con motivo de la Jornada de la Sa-
grada Familia en la Basílica de Ntra. Sra. de la Encina.

Día 29: Preside el Encuentro sacerdotal de los ordenados antes de 
2014 en el Seminario.

Día 30: Preside la reunión de Cáritas Regional y Pastoral Peniten-
ciaria de Castilla y León en Valladolid.

Día 31: Visita los Monasterios de la ciudad y preside la Ceremonia 
de Cierre de la Puerta Santa en Villafranca del Bierzo.
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OTRAS PRESENCIAS 
Y ACTIVIDAD DEL SEÑOR OBISPO

EL SEÑOR OBISPO PARTICIPO EN LA REUNIÓN 
DEL PATRONATO DE LAS EDADES DEL HOMBRE

Nuestro Señor obispo Mons. Jesús Fernández, participó el lu-
nes 10 de octubre en una reunión del Patronato de Las Edades del 
Hombre en el Monasterio de Santa María de Valbuena (Valladolid) 
en la que han elegido a Don Abilio Martínez Varea, obispo de Os-
ma-Soria, nuevo presidente de la Fundación Las Edades del Hom-
bre y a Don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, vicepresidente. 
Se espera que Villafranca sea pronto sede de una exposición de la 
Edades.
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REUNIÓN DE OBISPOS DE LA PROVINCIA 
ECLESIÁSTICA EN ASTORGA

En la mañana del miércoles 26 de octubre los obispos de la 
Provincia Eclesiástica integrada por las diócesis de Astorga, León, 
Oviedo y Santander se reunieron en Astorga para abordar diversos 
temas.

Bajo la presidencia del arzobispo metropolitano, Mons. Jesús 
Sanz, Mons. Manuel Sánchez, obispo de Santander, Mons. Jesús 
Fernández, obispo de Astorga y Mons. Luis Ángel de las Heras 
han comenzado el encuentro teniendo un especial recuerdo a D. 
Gabino Díaz Merchán, arzobispo emérito de Oviedo, recientemente 
fallecido, “el afecto y el agradecimiento hacia D. Gabino ha sido 
patente en los obispos y recordábamos que él tantas veces presidió 
estas reuniones como la CEE en unos años especialmente delicados”, 
ha resaltado D. Jesús Sanz.

Ya como temas propios de la reunión, han valorado, en primer 
lugar, la presencia de las cuatro diócesis en la Peregrinación Europea 
de Jóvenes, con una participación discreta de nuestras comunidades 
juveniles, pero cuyo resultado ha sido enormemente positivo. 
“Nuestros jóvenes cristianos necesitan de estos encuentros porque a 
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veces tienen que vivir su fe en una beligerancia y en unos escenarios, 
no siempre favorables, y el poder descubrir que han muchos jóvenes 
que viven su fe y la testimonian, les viene bien, les afirma y les 
estimula para ser testigos de Jesús y de la Buena Noticia en este 
mundo contemporáneo” ha recordado el prelado de Oviedo.

Además, han empezado a preparar la participación en Lisboa en 
la próxima Jornada Mundial de la Juventud.

Por otro lado, han hecho una valoración de los cuatros seminarios 
diocesanos. “Siempre es deseable que pudiéramos contar con más 
vocaciones, pero estamos más que agradecidos por los jóvenes que 
llaman a la puerta y a los que queremos acompañar, para debidamente 
preparar a los que serán los futuros sacerdotes”- ha comentado 
Mons. Sanz. 

Al igual que en encuentros anteriores, han analizado las áreas 
pastorales que cada obispo acompaña: el arzobispo de Oviedo, los 
vicarios generales y a los delegados de Catequesis; el obispo de 
Santander, el clero, seminarios y la pastoral vocacional junto con 
la liturgia; el prelado asturicense, los laicos, la familia y la pastoral 
de la salud y el obispo de León, la vida consagrada, cáritas, acción 
social y enseñanza.

De las efemérides de las diócesis, solamente la iglesia particular 
de Santander celebrará, en abril de 2023, la Apertura del Año Santo 
Lebaniego.

Y finalmente, los cuatro obispos han querido hacer un comentario, 
en primer lugar, para unirse al Santo Padre y expresar su comunión con 
él en su preocupación por la paz y en su dolor por la situación bélica 
que sufre el pueblo de Ucrania. La cultura del diálogo y esa pastoral 
del encuentro, que repetidamente está proponiendo el Santo Padre, la 
han hecho suya y quieren así expresar su gesto de comunión fraterna 
con el Papa Francisco y su preocupación como iglesias particulares de 
esta provincia eclesiástica con estos temas que tanto nos duelen.
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Además, han querido subrayar que no son ni indiferentes ni 
ignorantes de la situación de receso económico ante la crisis 
emergente y la negativa incidencia que va a tener en las familias. 
“Nos duele que haya formaciones políticas que estén edulcorando o 
maquillando esta situación que es primordial y que va a tener unos 
efectos devastadores, precisamente en las familias más vulnerables. 
Es por ello que hacemos un llamamiento a los que tienen en su 
mano, solucionar o por lo menos encauzar esta problemática que lo 
pudieran hacer con toda su responsabilidad”.

Unido a lo anterior, “nos preocupa enormemente que haya 
formaciones gubernamentales que estén enzarzadas en sus leyes 
ideológicas donde se está deconstruyendo la visión antropológica 
cristiana y occidental y emanando leyes que van claramente en 
contra de la familia, de la visión antropológica del hombre y de la 
mujer y favoreciendo las así llamadas leyes ideológicas de género. 
Nos parece que es una situación preocupante la ley Trans y todas las 
leyes ideológicas que, no como cortinas de humo, sino como una 
positiva conquista que se está imponiendo y que habrá después que 
desmontar, Dios lo quiera, con otras formaciones que pudieran ir 
llegando”, ha concluido el arzobispo de Oviedo.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA IGLESIA 
DIOCESANA  EN LA CATEDRAL

El domingo 6 de noviembre en la S.A.I. Catedral de Astorga la 
Eucaristía de las 12 de la mañana, presidida por el Sr. Obispo, D. Jesús 
Fernández, y concelebrada por el Vicario General y el de Pastoral, 
tuvo como particular motivo la celebración del Día de la Iglesia 
Diocesana con un especial recuerdo a los Mártires de la diócesis de 
Astorga de la persecución religiosa del siglo XX en España, algunos 
de ellos santos, otros beatos y otros en proceso de serlo. El recuerdo 
ha quedado patente en el canto de las letanías y con las imágenes, 
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ubicadas en el altar, de los últimos siete beatificados naturales de 
nuestra iglesia particular: las Mártires Laicas de Astorga: Pilar, 
Octavia y Olga; los dominicos beatificados en Sevilla: Pedro López 
y Francisco Santos de Nogarejas y Justo Vicente de Villanázar y 
el redentorista Antonio Girón de Campo - Ponferrada. Don Jesús 
centró su homilía sobre de tres ideas: VIDA ETERNA, TESTIGOS 
y la IGLESIA DIOCESANA.



2
CURIA DIOCESANA
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SECRETARÍA GENERAL

ASUNTOS TRAMITADOS EN LA CANCILLERÍA

Ceses

Rvdos. D. José Luis Castro Pérez, D. Carlos Fernández Gar-
cía, D. Francisco Javier Redondo de Paz y D. Francisco Javier 
Gay Alcain: cesan como miembros del VI Consejo Pastoral Dioce-
sano y del XII Consejo Presbiteral por cesar respectivamente como 
Vicario General, Vicario Episcopal de Astorga y del sector de Evan-
gelización, Vicario Episcopal de Ponferrada y del sector de Pastor 
Social y Canciller (2/9/22).

Rvdo. D. Carlos Hernández Prieto: cesa como miembro del 
XII Consejo Presbiteral por cesar como Párroco de Tábara y otros 
pueblos de la zona, al haber sido elegido por el Arciprestazgo de Los 
Valles-Tábara (17/9/22).

Dª. María del Carmen Arias González y Noemí Pinto Angla-
da: cesan por renuncia como miembros del VI Consejo Pastoral 
Diocesano, habiendo sido elegidas respectivamente por la Delega-
ción de Acción Caritativa y Social y la Delegación de Pastoral Juve-
nil (27/10/22).

Rvdo. D. Francisco Javier Redondo de Paz: cesa como Coordi-
nador de la Unidad Pastoral de Ponferrada (9/11/22).
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Rvdo. D. José Domínguez San Martín: cesa como Párroco de 
Herreros de Jamuz, Jiménez de Jamuz, Palacios de Jamuz, Quinta-
na y Congosto, Quintanilla de Flórez, Tabuyuelo de Jamuz y Tor-
neros de Jamuz (20 de noviembre) y de San Esteban de Nogales 
(21/11/22).

Rvdo. D. Juan Herminio Rodríguez Fernández: cesa como pá-
rroco de Quintana del Marco y San Juan de Torres (21/11/22).

Rvdo. D. Alfonso Prieto Ferrero: cesa como Párroco de Anta de 
Rioconejos, Asturianos, Carbajales de la Encomienda, Carbajalinos, 
Cerezal de Sanabria, Entrepeñas, Lagarejos de la Carballeda, Lanse-
ros, Letrillas, Monterrubio, Rioconejos, San Salvador de Palazuelo, 
Utrera de la Encomienda, Villar de los Pisones y Villarejo de la Sie-
rra (9/12/22).

Rvdo. D. Vicente Miguélez Miguélez: cesa como Párroco 
de Congosta, Cubo de Benavente, Donadillo, Donado, Dorni-
llas, Espadañedo, Faramontanos de la Sierra, Gramedo, Justel, 
Molezuelas de la Carballeda, Muelas de los Caballeros, Peque, 
Quintanilla de Justel, Uña de Quintana, Vega del Castillo y Vi-
llalverde (10/12/22).

Nombramientos
M.I. Sres. D. Avelino de Luis Ferreras y D. Miguel Ángel 

González García: profesores invitados del Instituto Superior de 
Teología de Astorga y León (18/8/22).

Rvdos. D. Carlos Fernández García, Carlos Hernández Prie-
to, Enrique Martínez Prieto, Francisco Javier Gay Alcain, José 
Luis Castro Pérez y Víctor Manuel Murias Borrajo: profesores 
ordinarios del Instituto Superior de Teología de Astorga y León 
(18/8/22).
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Dª. Yoana Sánchez Pardo: miembro del VI Consejo Pastoral 
Diocesano, elegida por la Delegación de Pastoral Juvenil (27/10/22).

Hna. María Inmaculada del Peso Pérez, O.P.: miembro del VI 
Consejo Pastoral Diocesano, elegida por la Delegación de Acción 
Caritativa y Social (7/11/22).

Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Gay Alcain, D. José Manuel 
Carrasco Pascual y D. Carlos Hernández Prieto: miembros del 
VI Consejo Pastoral Diocesano, en virtud de sus respectivos oficios 
de Vicario General, Vicario de Pastoral y Canciller (7/11/22).

Rvdo. D. Eduardo José del Valle Iglesias: Coordinador de la 
Unidad Pastoral de Ponferrada (9/11/22).

P. Ángel Domingo Crespo Ballesteros, H.A.M.: Párroco de 
Quintana del Marco (18/11/22). Continúa con el mismo oficio en las 
Parroquias de Altobar de la Encomienda, Genestacio de la Vega, La 
Nora del Río, Navianos de la Vega, San Adrián del Valle y Valcaba-
do del Páramo.

Rvdo. D. Juan Herminio Rodríguez Fernández: Párroco de 
Herreros de Jamuz, Jiménez de Jamuz, Palacios de Jamuz, Quintana 
y Congosto, Quintanilla de Flórez, Tabuyuelo de Jamuz y Torneros 
de Jamuz (18/11/22). Continúa con el mismo oficio en las parroquias 
d de Santa Elena de Jamuz y Villanueva de Jamuz.

Rvdo. D. Pedro Aparicio Blanco: Párroco de San Esteban de 
Nogales (18/11/22). Continúa con el mismo oficio en las Parroquias 
de Calzada de la Valdería, Castrocalbón, Castrocontrigo, Felechares 
de la Valdería, Morla de la Valdería, Nogarejas, Pinilla de la Val-
dería, Pobladura de Uso, San Félix de la Valdería y Torneros de la 
Valdería.

Rvdos. D. Jerónimo Martínez Franco y D. Álvaro Lobato Pé-
rez: Párrocos in solidum de San Juan de Torres (18/11/22). Conti-
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núan con el mismo oficio en las Parroquias de Azares del Páramo, 
Cebrones del Río, Huerga de Garaballes, Moscas del Páramo, Re-
gueras de Abajo, Regueras de Arriba, Requejo de la Vega, Roperue-
los del Páramo, San Mamés de la Vega, San Martín de Torres, Santa 
Colomba de la Vega, Soto de la Vega y Valdefuentes del Páramo.

Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Gay Alcain: miembro del Conse-
jo Diocesano de Asuntos Económicos, para un tiempo de cinco años 
(29/11/22).

Rvdo. D. Agustín Rubio Huerga: Párroco de Anta de Riocone-
jos, Asturianos, Carbajales de la Encomienda, Carbajalinos, Cerezal 
de Sanabria, Donado, Entrepeñas, Espadañedo, Faramontanos de la 
Sierra, Gramedo, Gusandanos, Justel, Lagarejos de la Carballeda, 
Letrillas, Monterrubio, Muelas de los Caballeros, Quintanilla, Rio-
conejos, San Salvador de Palazuelo, Utrera de la Encomienda, Vega 
del Castillo, Villar de los Pisones, Villarejo de la Sierra y Villalverde 
(10/12/22). Continúa con el mismo oficio en las Parroquias de Cas-
tellanos, Castro de Sanabria, Lobeznos, Otero de Sanabria, Palacios 
de Sanabria, Puebla de Sanabria, Remesal, Rihonor de Castilla, Ro-
bledo, Sampil, Triufé, Ungilde y Vime de Sanabria.

Rvdo. D. José Antonio de la Fuente Miñambres: Párroco de 
Cubo de Benavente, Donadillo, Dornillas, Lanseros, Molezuelas de 
la Carballeda y Peque (10/12/22). Continúa con el mismo oficio en 
las Parroquias de Cernadilla, Fresno de la Carballeda, Manzanal de 
los Infantes, Mombuey, Otero de Centenos, Rionegro del Puente y 
Santa Eulalia del Río Negro, Sejas de Sanabria, Valdemerilla, Valle-
luengo y Valparaíso.

Rvdo. D. Miguel Hernández Rodríguez: Párroco de Congosta 
y Uña de Quintana (10/12/22). Continúa con el mismo oficio en las 
Parroquias de Ayoó de Vidriales, Bercianos de Vidriales, Brime de 
Sog, Brime de Urz, Carracedo de Vidriales, Cunquilla de Vidriales, 
Fuente Encalada, Granucillo, Grijalba de Vidriales, Moratones, Po-
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zuelo de Vidriales, Rosinos de Vidriales, San Pedro de Ceque, San 
Pedro de la Viña, Santibáñez de Vidriales, Tardemézar y Villageriz.

Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Gay Alcain, D. José Manuel 
Carrasco Pascual y D. Carlos Hernández Prieto: miembros del 
XII Consejo Presbiteral, como miembros natos en virtud de sus ofi-
cios de Vicario General, Vicario de Pastoral y Canciller (12/12/22).

Rvdo. D. Celestino Mielgo Domínguez: Ecónomo Diocesano, 
siendo renovado en el cargo por otros cinco años (12/12/22).

Sr. D. Faustino Fernández Fernández: Vice-ecónomo Dioce-
sano, siendo renovado en el cargo por otros cinco años (12/12/22).

Ilmo. Sr. D. Carlos Hernández Prieto: Párroco de Andiñuela 
de Somoza, Santa Marina de Somoza y Turienzo de los Caballe-
ros (27/12/22). Continúa con el mismo oficio en las Parroquias de 
Boisán, Busnadiego, Chana de Somoza, Filiel, Lucillo de Somoza, 
Molinaferrera, Piedras Albas, Pobladura de la Sierra, Quintanilla de 
Somoza, Santa Colomba de Somoza, Tabladillo, Valdemanzanas, 
Villalibre de Somoza y Villar de Ciervos.

Rvdo. D. José Ignacio Franco Quintanilla: Consiliario de la 
Asociación de los Procuradores de la Tierra y presidentes de las 
Juntas Vecinales de la Jurisdicción de la Virgen de Castrotierra 
(27/12/22).

Decretos
Asociaciones y Cofradías

Dª. Raquel Rodríguez Martínez: presidenta de la Junta Profo-
mento de la Semana Santa de Astorga (12/10/22).

Cáritas: autorización para la constitución de Cáritas en la Uni-
dad Pastoral de Sanabria y nombramiento de D. Antonio Rodríguez 
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Oterino como director de la misma (25/10/22); lo mismo para la 
Unidad Pastoral de Los Valles, con el nombramiento de D. José An-
tonio Guerra González como director (11/12/22).

Real, Antigua, Venerable y Benemérita Cofradía de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad; 
Archicofradía de Nuestra Señora de los Dolores; Hermandad 
de Caballeros del Silencio de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
Hermandad de la Santa Cena, todas ellas de Astorga: erección ca-
nónica (20/12/22).

Junta Profomento de la Semana Santa de Astorga: aprobación 
de Estatutos y erección canónica (27/12/22).

Autorizaciones de Conciertos
Cueto: se autoriza el concierto previsto en la iglesia parroquial 

para el día 22 de octubre de 2022 (5/10/22).

A Pobra de Trives: se autoriza el concierto previsto en la iglesia 
parroquial para el día 27 de diciembre de 2022 (3/12/22).

Villarejo de Órbigo: se autoriza el concierto previsto en la igle-
sia parroquial para el día 26 de diciembre de 2022 (23/12/22).

Villoria de Órbigo: se autoriza el concierto previsto en la iglesia 
parroquial para el día 4 de enero de 2023 (31/12/22).

Autorizaciones de cesiones, donaciones y ventas

Campo de Ponferrada: se autoriza la venta de la casa y la huerta 
propiedad de la parroquia (25/10/2022).

Galende: se autoriza la venta de la casa y el huerto rectoral pro-
piedad de la parroquia (25/10/2022).
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Junquera de Tera: se autoriza la venta de la casa y la finca pro-
piedad de la parroquia (25/10/2022).

Palacios de Sanabria: se autoriza la venta de la casa y el huerto 
rectoral propiedad de la parroquia (25/10/2022).

San Román de la Vega: se autoriza la venta de la casa rectoral 
propiedad de la parroquia (25/10/2022).

Toral de los Vados: se autoriza la venta de una solar propiedad 
de la parroquia (25/10/2022).

Ponferrada: se autoriza la venta de una solar propiedad de la 
Parroquia de Nuestra Señora de la Encina (27/12/2022).

Robledo de Domiz: se autoriza la venta de la casa rectoral y dos 
fincas propiedad de la parroquia (27/12/2022).

Autorizaciones de Patrimonio
Curra: se autoriza la restauración del retablo de la Virgen del 

Rosario (6/10/22).

Mormentelos: se autoriza la restauración de las imágenes del re-
tablo de la Virgen de la O (San Antonio, San Sebastián, Virgen de la 
O, Virgen del Rosario y un Cristo) (24/10/22).

Busnadiego: se autoriza la restauración del conjunto escultórico 
de la Encarnación (25/10/22).

Lucillo: se autoriza la restauración de la imagen de Santa Lucía 
(25/10/22).

Valdemanzanas: se autoriza la restauración de la imagen de San 
Blas (25/10/22).

Corullón: se autoriza la restauración de la imagen de la Inmacu-
lada Concepción de la iglesia de San Miguel (27/12/22).
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OBITUARIO SACERDOTAL.

D. Elías Vecino Fernández

Nació el 6 de marzo de 1943 en la 
localidad de Quintana del Marco, a la 
vera del río Jamuz. Pueblo señero, con 
castillo y restos romanos, como el busto 
del s. IV que se encontraba incrustado 
en la fachada de su iglesia parroquial 
hasta el año 2013, cuando con ocasión 
de un robo el juzgado determinó 
no devolverlo a su emplazamiento 
ni propietarios originales, sino 
custodiarlo en el Museo Provincial de 
León. Pasados los primeros años de su 

infancia, sus padres determinaron enviarlo a estudiar al entonces 
prestigioso seminario de Comillas en Santander. Superados allí los 
tres primeros cursos de los estudios humanísticos se incorpora al 
seminario asturicense en cuarto de Humanidades y continúa los 
estudios filosóficos y teológicos hasta ser ordenado sacerdote el 
4 de julio de 1967, en las primeras ordenaciones oficiadas por el 
obispo D. Antonio Briva, consagrado obispo de Astorga apenas 
dos días antes.

El 14 de octubre del mismo año recibió el primer destino que le 
condujo hasta la montaña berciana en pleno Camino de Santiago, 
en aquellos tiempos apenas transitado. Ecónomo de El Acebo y 
encargado de Riego de Ambrós, Folgoso del Monte, Las Tejedas, 
Carracedo de Compludo y Compludo. Atender en aquellos momentos 
estos seis pueblos, de alguno de los cuales hoy no quedan ni paredes 
y de otros algunas casas arregladas, pero sin habitantes estables, sin 
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carreteras, entre valles y montañas, con nieve abundante y distancias 
no tan pequeñas, era ciertamente heroico. No es de extrañar, pues, 
que el primer destino fuese breve. Con tan sólo un año transcurrido, 
el 24 de septiembre de 1968 es nombrado profesor y formador 
del Colegio San Andrés de Vega de Espinareda. Continuaba en la 
montaña berciana, pero trasladándose desde los montes aquilianos a 
las estribaciones de los Ancares leoneses. Más de veinte años dedicó 
a la atención de los abundantes niños y muchachos que poblaban 
los claustros, pasillos y dormitorios del antiguo monasterio. Allí 
enseñó, cuido y formó como personas y como cristianos a toda una 
generación de chavales del entorno. Sin dejar la labor educativa, el 
19 de enero de 1976, recibió el nombramiento de ecónomo de Campo 
del Agua y encargado de Aira da Pedra, conservando su atracción 
por la montaña y los lugares recónditos y apenas habitados, pues la 
localidad de Campo del Agua, a 1271 m. de altitud, está declarado 
Conjunto etnológico por su importante conjunto de pallozas y sólo 
tiene habitantes estables en el periodo veraniego.

El 14 de octubre de 1989, abandona las ya para siempre tan 
queridas tierras bercianas y vuelve a las cercanías de su tierra natal. 
Es nombrado párroco de Castrillo de los Polvazares y Santa Catalina 
de Somoza y un mes después, el 16 de noviembre, encargado también 
de Murias de Rechivaldo. Casi treinta años estará atendiendo estas 
parroquias, a cuyas gentes sirvió con celo y entrega generosos y por 
las que fue muy querido por su dedicación y buen servicio. Con este 
destino estableció su residencia en la Casa Sacerdotal de Astorga 
y, el 17 de octubre de 1997, fue nombrado director de la misma, 
convirtiéndose para los compañeros mayores y jubilados en un 
auténtico hermano pendiente de sus necesidades y especialmente 
del cuidado médico, humano y cristiano de todos ellos. Sus casi 
veinte años de servicio atendiendo la Casa Sacerdotal, al tiempo 
que atendía las parroquias mencionadas, marcaron los años de la 
madurez de su vida sacerdotal con general aprecio y agradecimiento 
del clero diocesano.
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La dura enfermedad, manifestada demasiado tempranamente, 
hizo que fuese perdiendo los recuerdos y se viese obligado a solicitar 
una prematura jubilación y retiro en el año 2017. Los últimos años 
de su vida los pasó en la misma Casa Sacerdotal en la que él cuidó 
de tantos, rodeado del cuidado y atención de las hermanas de la 
Casa y de su familia, hasta que fue llamado a la casa del Padre el 2 
de noviembre de 2022. Su funeral y entierro, presididos por el Sr. 
Obispo, acompañado de un buen grupo de sacerdotes diocesanos, 
tuvo lugar el día 3 de noviembre en su parroquia natal de Quintana 
del Marco.

Descanse en paz. Pertenecía a la Asociación de Sufragios nº 
1.478 (F. J. G. A.)



3
VIDA DIOCESANA
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NOTICIAS, MEMORIA Y GRATITUD.

CATEDRAL

CONCIERTO “NATURA SACRA”
El sábado 3 de diciembre a las 19:30 horas en la Catedral de 

Astorga y dentro de las XI JORNADAS DE LA CATEDRAL DE 
LEÓN, Catedrales del Camino, que están dedicadas a la figura del 
Rey Alfonso X el sabio de quien celebramos el VIII centenario de 
su nacimiento, tuvo lugar un concierto que lleva por título “Natura 
Sacra” a cargo del Coro leonés Escarcha, dirigido por Guillermo A. 
Ares.  Con solitas instrumentales u órgano Concierto está preparado 
para la ciudad de Astorga, pues recupera dos obras del archivo ca-
tedralicio del siglo XVI y XVII, además de la interpretación de la 
cantiga SANTA MARÍA STRELA DO DÍA, entre otras destacadas 
composiciones. El trascoro catedralicio lleno de asistentes contando 
con la presencia del Señor Obispo y Alcalde la Ciudad.
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SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA
Con motivo de la solem-

nidad de la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen María, 
patrona de España, el obispo 
de Astorga, Mons. Jesús Fer-
nández, presidió la Misa Es-
tacional en la S.A.I. Catedral 
de Astorga, a las 12 horas, en 
la que impartió la Bendición 
Papal. La parte musical corrió 
a cargo de la Coral Excelsior. 
La homilía del Señor Obispo 
se publica en este Boletín.

Una vez finalizada la cele-
bración, cantó de la Salve en el 
monumento de la Inmaculada, en la Plaza Obispo D. Marcelo, frente 
al Seminario, leyendo el Prelado una consagración a la Santísima Vir-
gen, al pie del monumento se ofrendaron diversos ramos de flores.

NAVIDAD EN LA CATEDRAL
El Señor Obispo pre-

sidió la Eucaristía de las 
principales festividades 
navideñas. El día de Navi-
dad bendijo el tradicional 
belén, instalado en la Ca-
pilla de San Jerónimo. El 
templo estuvo bellamente 
adornado.
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VISITA CULTURAL A LA CATEDRAL Y MUSEO. 
AÑO 2022

Durante el año 2022 la Catedral y su Museo recibieron la visita 
de 74.682 personas, recuperando en gran medida el número de vi-
sitantes anterior a la pandemia. Para poder contextualizar los datos 
digamos que, en el último año previo a la pandemia, 2019, las visitas 
ascendieron a 88.017, mientras el año pasado, 2021, las visitas sólo 
llegaron a 50.530 personas. Los datos de este año alcanzan el 85% 
de las visitas anuales recibidas antes de la pandemia. En la misma 
línea, se han recuperado también los datos de visitantes extranjeros 
que ascienden al 22% del total. En el año 2019 los visitantes extran-
jeros representaron el 26% de las visitas. En las visitas extranjeras 
las naciones que están más representadas son Estados Unidos con un 
3,34% del total, Francia 3,29% e Italia 3,27%. Entre las tres suman 
casi el 50% de las visitas extranjeras.

En lo que se refiere a la tipología de visitantes cabe destacar el 
número de peregrinos que acuden a visitar la Catedral, el año pasa-
do 13.570, el número de niños menores de 12 años que acuden con 
sus padres, cuya visita es gratuita, que fueron 3.417, y el número de 
grupos escolares entre 6 y 12 años que, aunque no es tan numeroso, 
fueron 583, y merece destacarlo por la importancia de la transmisión 
de la fe y la cultura a las nuevas generaciones.

Cabe resaltar que la apertura de la visita a la Torre sur de la Cate-
dral y su mirador y el conjunto de visitas guiadas y nocturnas, junto 
con la audioguía infantil y la importante aportación de la novedosa 
visión en gafas de realidad virtual son algunos de los aspectos más 
apreciados por los visitantes de la Catedral y que más destacan en las 
valoraciones de su visita.

En las fechas navideñas la catedral de Astorga reanudó las visitas 
nocturnas en los siguientes horarios:  viernes 23 de diciembre a las 
19 horas. y viernes 30 de diciembre a las 19 horas. En las Visitas 
guiadas además de contar con la explicación de la Catedral, se ha 
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añadido la novedosa visita a la torre sur de la catedral, con un sen-
cillo recorrido por la misma, en el que se ve el mecanismo del reloj 
del sol y la luna, una vista de pájaro de la ciudad y se contempla el 
campanario del templo

HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA PATRONATO 
DEL CABILDO

Cambios en la gestión

Con el final del año 2022 el Cabildo de la S.A.I. Catedral, que 
es quien constituye el patronato de la Fundación Hospital San Juan 
Bautista, determinó encomendar la gestión de esta importante re-
sidencia de ancianos de nuestra ciudad de Astorga a la Asociación 
Edad Dorada – Mensajeros de la Paz CyL, a partir del 1 de enero de 
2023. Esta asociación tiene ya una larga trayectoria en la adminis-
tración de residencias de mayores y demarcado carácter social, ges-
tionando en la actualidad un total de nueve residencias en la Comu-
nidad de Castilla y León, entre las que se encuentran la Residencia 
de Villardeciervos (Zamora), cuyo titular es la Fundación Sagrada 
Familia de Villardeciervos de la que es patrono el obispado de Astor-
ga y la residencia de Nuestra Señora de Castrotierra de La Bañeza, 
cuyo titular son las parroquias de La Bañeza.

Con esta decisión se ha buscado encomendar la Residencia a pro-
fesionales acreditados en este sector, para asegurar la mejor atención 
a todas las personas que están acogidas en la misma. Esta labor es 
especialmente importante en estos tiempos en los que los cambios 
normativos a todos los niveles son muy constantes y se hace nece-
sario el apoyo de un equipo altamente especializado para dar una 
respuesta ágil y eficaz en todas las situaciones. Cuidando, al mismo 
tiempo, los valores sociales y religiosos que siempre han caracteri-
zado a la Residencia Hospital San Juan Bautista.
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SEMINARIO E ISTAL
INAUGURACIÓN DEL CURSO EN EL ISTAL

El decano de Teología de la 
Universidad Pontificia de Sala-
manca, Francisco García Martí-
nez, pronunció el 6 de octubre 
la lección inaugural del Insti-
tuto Superior de Teología de 
Astorga y León (ISTAL), que 
inicia su andadura en este cur-
so 2022-2023 fruto del acuerdo 
entre las diócesis de Astorga y 
de León. Heredero del extingui-
do Centro Superior de Estudios 
Teológicos de León, el ISTAL 
surge como una institución 
académica de las diócesis de 
Astorga y de León destinada a 
la docencia, formación e investigación en el ámbito de las ciencias 
eclesiásticas. La inauguración del nuevo curso comenzó con la eu-
caristía en la Capilla del Seminario Mayor San Froilán, en León, 
presidida por los obispos de Astorga, D. Jesús Fernández, y León, D. 
Luis Ángel de las Heras. Posteriormente, los asistentes se traslada-
ron al Salón de Actos para escuchar la conferencia del profesor Fran-
cisco García Martínez, titulada ‘Teología para andar por casa y por 
la calle. Reflexiones sobre la dimensión pastoral de la teología’. El 
ISTAL, nace con vocación de servir a los dos seminarios diocesanos 
de León, el Conciliar de San Froilán y el Redemptoris Mater Virgen 
del Camino, así como a la Escuela de Formación Teológico-Pastoral 
Beato Antero Mateo, además del Seminario Diocesano de Astorga 
de La Inmaculada y Santo Toribio, cuyos seminaristas acuden desde 
hace siete cursos a León para recibir su formación académica..
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FIESTA DE LA INMACULADA, PATRONA DEL 
SEMINARIO ASTURICENSE

Desde el domin-
go 27 de noviembre 
hasta el lunes 5 de 
diciembre el Semi-
nario de Astorga se 
celebró á la Novena 
en honor a su patro-
na, La Inmaculada. 
A las 18:30 el rezo 
del Santo Rosario 
seguido de la Nove-
na y, a las 19:00h, la 
Eucaristía. Novena 
también de la parro-
quia de San Barto-
lomé, bajo el título 
“Madre sacerdotal y 
reina de los Apósto-
les. La víspera pro-
cesión con la imagen 
por los claustros de 
Seminario y Solem-
nes Víspera.

Y el 6 de diciembre la fiesta con Eucaristía solemne presidida 
por el Sr. Obispo, Mons. Jesús Fernández. Una cuidada celebración 
en la que participaron seminaristas, sacerdotes, autoridades... en la 
Capilla del Seminario.  El prelado asturicense ha recordado en la 
homilía que “situada en el corazón del Adviento, esta celebración 
alimenta nuestra esperanza, una esperanza sometida a prueba por 
la acción del tentador. Precisamente, la primera lectura, tomada del 
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libro del Génesis, nos ha 
presentado el pecado origi-
nal, el pecado de nuestros 
primeros padres. Frente a 
la llamada respondida con 
fidelidad por parte de Ma-
ría, se sitúa la respuesta de 
nuestros primeros padres. 
Después de desobedecer 
al Creador, se culpan mu-
tuamente de haber seguido 
la voz del Maligno. Llama 
la atención la bondad de 
Dios que, a pesar de haber 
sido burlado por el hombre, 
le busca para recuperar su 
amistad.” 

D. Jesús también ha tenido presente el momento de escasez de 
vocaciones que estamos atravesando: “este ambiente asfixiante está 
dificultando las vocaciones a la vida cristiana y, en concreto, a la vida 
sacerdotal. Como nos recordaba s. Juan Pablo II, se necesita crear 
una cultura vocacional que impulse la vivencia de la fe como escu-
cha y seguimiento de Jesucristo. Cuando nuestras familias, cuando 
nuestras comunidades entren en esa clave, sin duda aumentarán las 
vocaciones. En definitiva, no habrá mejor animador vocacional que 
aquel que viva su fe como respuesta a un Dios amante que le llama a 
vivir en plenitud la vida, en comunión con los hermanos y en servi-
cio desinteresado a los demás. Dejémonos, pues, de lamentos inúti-
les y vivamos de verdad la vocación a la que hemos sido llamados.” 

Las autoridades fueron invitadas a un lunch y los profesores, se-
minaristas y familias a una comida ofrecida en el comedor del pro-
pio seminario.
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COLEGIOS DIOCESANOS

COLEGIO DIOCESANO “SAN IGNACIO” DE 
PONFERRADA 

En nuevo curso 2022-2023 nuestro Colegio Diocesano “San Ig-
nacio” ha ampliado su oferta educativa implementando el primer 
ciclo de educación primaria de cero a tres años. Así ha nacido la 
Escuela de Educación Infantil Montessori-San Ignacio que ya cuen-
ta con diez matriculados, en edades comprendidas entre los cuatro 
meses y los dos años de edad.

De esta manera se ha cubierto ese tramo educativo que el Colegio 
no tenía, y que juzgaba necesario, para comenzar cuanto antes la 
oferta académica de educación integral, según el modelo de huma-
nismo cristiano en que se asienta el ideario del Centro.

Se trata de una oferta privada, de momento no concertada, igual 
que la etapa de Bachillerato en el Colegio. El modelo educativo que 
la Escuela de Educación Infantil implementa es el “Método Montes-
sori”: es la propuesta pedagógica de María Montessori (educadora y 
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médico italiana de finales del XIX y principios del siglo XX) basada 
en la observación científica de niños y niñas: sus diversas fases de 
desarrollo a lo largo de la vida, sus potencialidades, sus intereses y 
sus capacidades.

Las principales características del Método Montessori son: Los 
niños deben tener libertad para desarrollarse y aprender a su ritmo, 
en un entorno estimulante, de comprensión y de observación por 
parte del adulto. El ambiente preparado que se le aporta a los ni-
ños: con orden, belleza, de tamaño adecuado, real, etcétera, donde 
cada elemento ha sido seleccionado por un motivo específico para su 
desarrollo. Lo mismo sucede con los educadores, formados en esta 
metodología.

Para ello se han acometido obras, durante el período estival, en 
unas dependencias del Colegio que se usaron de comedor y otros 
servicios. El resultado es un ambiente luminoso y agradable. Agra-
decemos la valentía de la opción, y la generosidad de los benefacto-
res que han ayudado al Colegio a sufragar este proyecto.

Las nuevas instalaciones fueron bendecidas por el Señor Obispo 
el pasado día tres de octubre, memoria de San Francisco de Borja, 
acompañado por el Equipo Directivo y el Claustro de Profesores

COLEGIO PABLO VI DE A RÚA, 25 AÑOS DE LA 
ESCUELA DE FAMILIAS

Celebración con un concierto del cantautor Luis Guitarra el 29 de 
noviembre a las 19:30 en el salón de actos del Colegio.

DE ESCUELA PADRES PABLO VI A ESCUELA FAMILIAS 
PASANDO POR FATIPAIS

Estados Unidos y Francia fueron los primeros en organizar de 
forma sistemática las primeras Escuelas de Padres. Pronto nuestro 
colegio se sumaría a esas iniciativas pedagógicas, aprovechando la 
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aparición de la figura 
del orientador educa-
tivo quienes debía-
mos, entre otras fun-
ciones, dar respuesta 
a la preocupación de 
las familias por sus 
hijos y su educación.

En 1997 el direc-
tor del colegio Pa-
blo VI, D. Jerónimo 
Martínez Franco y 
el equipo del AMPA 
de aquel curso es-
colar, acogieron de 
buen agrado la idea. 
La Escuela llevaría 
el nombre de - CO-
LEGIO PABLO VI 
- y propondría una 
formación mensual a 
padres y madres de Secundaria y Bachillerato. Años después, se uni-
rían las familias de Infantil y Primaria del antiguo colegio de Nues-
tra Señora Fátima, bajo la dirección y el enorme interés de Sor M.ª 
Luisa Canseco con el nombre de FATIPAIS.

Fue costoso el trabajo de divulgación, concienciación e inscrip-
ción para asegurar una fidelidad de los padres en la asistencia men-
sual, sobre todo en una época donde las “redes sociales” existentes 
eran las circulares informativas que los niños llevaban a sus padres.

Fue costoso el trabajo de extraordinarios ponentes, verdaderos 
héroes que, a cambio de un detalle casero y un enorme agradeci-
miento, se desplazaban en invierno o en verano para impartir dos 
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charlas cada martes a las 19:00h en Fátima y a las 20:30h en Pablo 
VI. GRACIAS En 25 años, un martes al mes, ininterrumpidamente, 
tuvimos siempre ESCUELA FAMILIAS con ponentes y padres.

El cambio de directores, tampoco supuso problema. D. José Ma-
nuel Carrasco y ahora D. José Fernández, han tenido la Escuela Fa-
milias como una prioridad formativa del colegio interesándose por 
su desarrollo, actualización de contenidos e impulso. ¡No se han 
perdido ni un solo día! Siempre pendientes de que todo estuviese a 
punto. GRACIAS.

El apoyo de profesores ha sido otra constante. Colaborando con 
detalles de agradecimiento como Isabel Rodríguez, Clara Lozano, 
José Manuel Pérez o Luis Peique. En su día Carmen Méndez y en la 
actualidad Luis Fernández Olivares, como colaboradores activos de 
diseño y programación. El hecho que D. Luis dirija el Centro Orien-
tación Familiar Diocesano, ha brindado un aporte plus a la estrategia 
de planificación. Y por supuesto todos los profesores que martes a 
martes han estado ahí, con su presencia siendo o no padres de fami-
lia. GRACIAS.

Es innegable que la familia y sus tipos se han ido transforman-
do. Hace unos años cambiamos la denominación Escuela de Padres 
por Escuela de Familias más inclusiva y generalista. También cam-
bios de horas, formatos y contenidos. Había que irse adaptando a 
los “nuevos” niños y adolescentes, a horarios de trabajo de padres 
y madres para asegurar que pudiesen acudir a las citas formativas 
mensuales y en la actualidad trimestrales.

La pandemia lo puso… ¡Más difícil todavía! Implicaba atender 
de forma online a las familias y requería que ellas estuviesen digital-
mente preparadas. Los ponentes con sus dispositivos, probando días 
antes vídeos, sonido… ¡Y ahí estaba Avelino! Contestando a padres, 
lidiando con la técnica, pasando enlaces… ¡Tremenda labor de pa-
ciencia! Récord de asistencia: ¡¡75 padres!! GRACIAS Nunca falla-
ron las FAMILIAS PABLO VI, su interés y generosidad. Su partici-
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pación e implicación activa ha sido nuestra razón de ser. Nunca han 
sido simplemente espectadores, continuamente piden, demandan te-
mas importantes para la educación de sus hijos. No hubo partido im-
portante de fútbol que impidiese el no ir a la ESCUELA FAMILIAS. 
¡Cuántas anécdotas de nuestros padres históricos! ¡GRACIAS!

¿Y EL FUTURO?

El futuro está en manos de META, de la INTELIGENCIA ARTI-
FICIAL, de la ROBÓTICA… Quizás sea un HOLOGRAMA el que 
reciba a un AVATAR… Bromas aparte, el futuro será lo que las nece-
sidades demanden. Pero si hay un niño habrá siempre ESPERANZA 
y una exigencia de EDUCACIÓN.

Quien escribe estas líneas ha estado desde el principio de la his-
toria. Este hecho me da la importancia del acompañamiento y la 
relevancia de haber participado en una historia increíble. Conocí a 
formadores, terapeutas, especialistas… que son a día de hoy mis hé-
roes de mérito por su generosidad e implicación. No menciono a na-
die porque es una lista de 25 años, demasiado grande para no correr 
el riesgo de olvidarme algún nombre.

Pero mi mayor suerte ha sido conocer a padres en la “trinchera” 
pensando en la solución y no tanto en el conflicto. Padres que nos 
habéis enriquecido contando vuestras pequeñas - grandes “pócimas” 
educativas hechas con amor mezclado con esperanza y rigor.

El próximo día 29 noviembre conmemoraremos estos años: El 
cantautor LUIS GUITARRA. Parafraseando un título de una de sus 
más conocidas interpretaciones: «TODO VA A IR BIEN» Ángeles 
Terrón Cobo Orientadora Colegio Pablo VI.
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DIÓCESIS

VIDA PASTORAL. 

REUNIONES, ENCUENTROS, ACTIVIDADES.
Las reuniones, actividades y celebraciones de la que damos cuen-

ta brevemente o más extensamente para las más destacadas quieren 
ser memoria y reconocimiento a todos los que se empeñan eficaz y 
activamente en la vida diocesana. Se ordenan cronológicamente

7 - 9 octubre. LA DIÓCESIS DE ASTORGA, EN EL 
ENCUENTRO NACIONAL DE SPEI MATER

Del 7 al 9 de octubre tuvo lugar, en la hospedería del Valle de los 
Caídos en Madrid, el cuarto encuentro nacional de Spei Mater, aso-
ciación pública de fieles que coordina a nivel nacional, entre otros, 
el Proyecto Raquel, implantado desde hace cinco años en nuestra 
diócesis y cuyos representantes y responsables del proyecto, Ruth y 
Rubén junto a sus hijos, acudieron con la intención de ampliar ex-
periencias, formarse e intercambiar inquietudes y métodos de actua-
ción con el resto de las más de 40 diócesis nacionales que también 
lo están llevando a cabo. Con el proyecto Raquel se pretende ayudar 
a todas aquellas personas implicadas en el drama del aborto provo-
cado. Las consecuencias de este terrible episodio las sufre la madre, 
pero también todos aquellos que tienen o han tenido alguna relación 
con el suceso. Hubo formación a través de ponencias como la del 
Prior P. Santiago Cantera “Razones para la Esperanza”, testimonios 
de cómo se transmite la esperanza en primera línea a través de la 
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experiencia de una enfermera pediátrica (Cristina Castroverde), una 
matrona (Ana María Gutiérrez) y un médico especialista en cuida-
dos paliativos (José Sastre). Además, El P. Jesús Chavarría, director 
espiritual de Spei Mater, expuso la ponencia “Spei Salvi- Salvados 
por la Esperanza”, y llevamos a cabo una tertulia con 40 días por la 
Vida con la coordinadora en España, Nayeli Rodríguez. El sábado, 
día 8, por la tarde, D. Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de 
Henares, celebró la Eucaristía y Vigilia por la Vida

8, 9 y 10 de octubre. COMIENZO DEL NUEVO CURSO 
PASTORAL

El sábado 8 de octubre tuvo lugar, en la parroquia de San Pedro de 
Rectivía de Astorga, la primera de las cuatros presentaciones del Nuevo 
Curso junto con el Rito de Envío a los agentes de pastoral, en esta oca-
sión para toda la zona de Astorga.  En la primera parte del encuentro, el 
Vicario de Pastoral, D. José Manuel Carrasco, ha realizado la presenta-
ción del Programa Pastoral 2022-2023. Seguidamente, el director de la 
EDEU, D. Herminio González, ha explicado un año más en qué consis-
te la Escuela Diocesana de Evangelizadores en las UPA y ha animado a 
los asistentes a participar en este segundo curso.  En la última parte del 
acto, el obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández, ha presidido una Ce-
lebración de la Palabra para continuar con el rito de envío a los agentes 
de pastoral, a quie-
nes les ha hecho 
entrega del nuevo 
Programa Pastoral 
y de un marcapá-
ginas. También los 
profesores de Re-
ligión han recibido 
la missio canónica 
de manos del pre-
lado asturicense. 
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El mismo esquema ha sido seguido en la iglesia parroquial de 
Camarzana de Tera para todos los agentes de pastoral de la Zona de 
Zamora el domingo 9 de octubre. 

10 octubre. REUNIÓN DE DELEGACIONES DE 
ENSEÑANZA EN OVIEDO

El martes día 7 de octubre se reunieron en el Seminario Metro-
politano de Oviedo los delegados y coordinadores de enseñanza de 
la provincia eclesiástica de Oviedo: Oviedo, Santander, León y As-
torga, presididos por Obispo de León, Don Luis Ángel de las Eras, 
responsable del área de educación. Se da la circunstancia de que 
estas cuatro diócesis forman parte de cuatro comunidades autóno-
mas diferentes: Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia. Ello 
hace que el tratamiento de la asignatura de religión y del profesorado 
revista características diferentes según cada comunidad. Se constata 
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que, tras la aplicación 
de la última del de edu-
cación, la LOMLOE, 
son mayores las difi-
cultades, por el des-
censo de horas o por la 
falta de una asignatura 
alternativa, así como 
porque no se tienen en 
cuenta las notas de esta 
asignatura como en las 
demás. No obstante, los profesores tienen que seguir esforzándose 
en impartirla para que sea un buen servicio que contribuya a la for-
mación integral de los alumnos que la eligen y los padres no debe-
rían renunciar a este derecho que hoy por hoy siguen teniendo.

10 octubre. CONFERENCIA DE LA DELEGACIÓN 
DE PASTORAL DE LA SALUD

La delegación episcopal de Pastoral de la Salud y Atención a los 
Ancianos para comenzar el curso pastoral organizó una conferencia, 
a cargo de Fernando Escalante, hematólogo y delegado de Pastoral 
de Salud de la diócesis hermana de León quien habló de “ El sufri-
miento en las enfermedades raras”. Tuvo lugar en el salón de actos 
del Colegio Diocesano San Ignacio de Ponferrada

12 octubre. CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE LA 
VIRGEN DEL PILAR EN LA DIÓCESIS

En muchas parroquias de la diócesis de Astorga se celebró la fies-
ta de esta advocación mariana de modo particular en las poblaciones 
con cuartel de la Guardia Civil. El Señor Obispo presidió la misa 
en la parroquia de San Pedro de Rectivía de Astorga a la que per-
tenece el acuartelamiento de la Benemérita. En Ponferrada fue el 
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Vicario General, D. F. Javier Gay, quien presidió la Eucaristía en la 
parroquia del Buen Pastor de Ponferrada. En ambas celebraciones 
concelebraron los respectivos párrocos

12 octubre. PEREGRINACIÓN BAÑEZANA A 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

-Un numeroso grupo de bañezanos se acercaron en la festividad 
del Pilar a ganar las gracias jubilares en Santiago de Compostela. En 
la misa del peregrino hicieron la siguiente invocación: “Santo adalid, 
patrón de las Españas, amigo del Señor, Señor Santiago. Hoy doce 
de octubre del dos mil veintidós, la ciudad de La Bañeza, con sus dos 
parroquias, del Salvador y Santa María, viene postrada a ofreceros la 
prenda más cordial de nuestro amor, y a haceros una única petición:

Conserva y aumenta la fe de Jesucristo en nuestra ciudad. Esta-
mos seguros de que la fe es la necesidad más honda de nuestros veci-
nos, la que hará posible que los jóvenes maduren plenamente, fuera 
de pensamientos contrarios a la dignidad de la persona, que las fami-
lias se conserven y crezcan en unidad y concordia, que el trabajo sea 
justo y honrado, que los ancianos y enfermos no se sientan solos, y 
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así salvarnos del peligro de una cultural que, lejos de desarrollar a la 
persona, la sume en un abismo de oscuridad y muerte.

Nuestra confianza en ti es firme y segura como aquella columna, 
que te dejó la Madre de Jesús “sea en España la santa fe cristina”, 
y por medio del Santo Pilar, y tu fiel intercesión, te pedimos la ben-
dición para nuestra ciudad: sencilla, honrada, honesta, alegre, y 
queremos que siga siendo católica. Protege al ayuntamiento, a los 
cuerpos de seguridad de nuestra ciudad, a los sanitarios, profeso-
res, empresarios, trabajadores, a todos; especialmente en nuestra 
ciudad y comarcas, te pedimos que bendigas nuestros campos y a 
sus agricultores, para que, en su ardua tarea, puedan cultivar la 
tierra que Tú evangelizaste.

Renovando nuestra fe en Jesucristo, orgullosos de pertenecer a 
la Iglesia católica, reconociendo que somos pecadores, rezando por 
las intenciones del Santo Padre, y comulgando el Cuerpo Eucarís-
tico de Cristo, intercede por nosotros y nuestra ciudad; así el día 
de nuestra muerte podremos alcanzar las promesas, que tu misión 
apostólica trajo a nuestra patria. Amén.”
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16 octubre. PONFERRADA. XVI MARCHA SOLIDARIA.
El domingo 16 de 

octubre el Señor obispo 
Mons. Jesús Fernández, 
tomo parte en Ponferra-
da en la XVI Marcha 
Solidaria para recadar 
fondos y mejorar con 
ellos la traída de agua 
potable en un pueblo 
del Congo.  Una mar-
cha de 10 kilómetros 
en la que han participa-
do más de 450 personas y cuyos beneficios irán destinados a que 
decenas de mujeres y niñas de Ngalu, en Kilela Balanda (Congo), 
dejen de tener que recorrer varias veces al día los 1,3 kilómetros que 
separan su aldea de la fuente de agua potable más cercana. Con la 
nueva bomba solar que se espera pagar con este esfuerzo solidario 
de los ponferradinos, se mejorará la calidad de vida en este pueblo, 
y sobre todo la de las mujeres y niñas, a las que se les encomienda 
esta labor, la cual les supone hasta 12 kilómetros diarios de camino 
transportando vasijas, llenándolas y trayéndolas de nuevo.

22 octubre. ROSARIO SIMULTÁNEO
La diócesis de Astorga se unió en la Plaza Obispo Don Marce-

lo, enfrente del Seminario, el sábado 22 de octubre a las 17 horas,  
a la iniciativa de Radio María del rezo del Rosario desde distintas 
localidades de España, dentro de la clausura de la campaña que esta 
emisora ha desarrollado desde 2020 en torno al Rosario, con el lema 
“Con María se puede”. 
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22 octubre. CONVIVENCIA DE LA UNIDAD 
PASTORAL DE LOS VALLES

El sábado 22 de octubre, cerca de 90 personas de la Unidad Pas-
toral de Los Valles -Sede Santibáñez de Vidriales- vivieron día de 
convivencia para inaugurar el curso Pastoral. Por la mañana, visita a 
Bragança y a la Basílica menor del Santo Cristo de Outeiro en Portu-
gal. Por la tarde, después de la comida y una animada sobremesa, vi-
sita guiada en pequeños grupos a la Exposición Salus en Alcañices. 
Finalizó el día con la Misa de apertura de curso en la Parroquia de la 
Asunción de Alcañices. En ella el párroco habló del nuevo camino 
que se está realizando en la Diócesis con las Unidades Pastorales. 
También presentó los retos para este curso de crear en esta Unidad 
Pastoral un equipo de Evangelización, otro de Liturgia y otro de Ac-
ción Social. A la vez informó de la actividad Pastoral concreta a 
realizar en la Sede de Santibáñez de Vidriales.
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22 octubre. ENVÍO DE AGENTES DE PASTORAL EN 
LOS CUATRO ARCIPRESTAZGOS

A lo largo de la segunda 
quincena de Octubre el Sr. 
Obispo presidió el envío de 
los Agentes de Pastoral y 
profesores de religión en los 
cuatro arciprestazgos de la 
Diócesis: Astorga, Zona de 
Zamora, Zona de Galicia y fi-
nalmente el sábado día 22 en 
el del Bierzo, en la Parroquia 
de El Buen Pastor. Don José 
Manuel Carrasco, Vicario de 
Pastoral, presentó el progra-
ma pastoral; Don Herminio 
González, el segundo cur-
so de Escuela Diocesana de 
Evangelizadores en las Uni-
dades Pastorales (EDEU). 
Finalmente, el Señor Obispo 
presidió una celebración de 
la palabra y a continuación 
realizó el envío.
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24 octubre. REUNIÓN DE PASTORAL DE LA SALUD 
DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA EN ASTORGA

Se celebró en Astorga una reunión de los delegados de Pastoral 
de la Salud de la Provincia Eclesiástica (Astorga, León, Oviedo y 
Santander), acompañados del prelado asturicense, Mons. Jesús Fer-
nández, en la que se trató en primer lugar, los programas diocesanos 
de Pastoral de la Salud de cada una de las diócesis. Se compartieron 
ideas sobre el próximo Cursillo Interdiocesano de Pastoral de la Sa-
lud que acogerá la ciudad de Oviedo en marzo e 2023 y, se trató de 
la relación de los capellanes y los hospitales públicos. 

5 noviembre. PRIMER ENCUENTRO DIOCESANO 
DE JÓVENES DEL CURSO

150 jóvenes provenientes de los diferentes puntos de la Diócesis se 
juntaron en Puebla de Sanabria para disfrutar de un día de convivencia 
y fe. La jornada comenzaba con la acogida y bienvenida del Alcalde 
en la plaza del Castillo, quien agradeció a la Delegación de Pastoral 
Juvenil el haber elegido la Villa para este encuentro que llenaría sus 
calles de alegría y juventud. A continuación, tuvo lugar una entreteni-
da Gymkana llena de retos audiovisuales por los diferentes monumen-
tos y lugares más emblemáticos del casco histórico. Tras la comida, 
a la que se incorporó el Sr. Obispo y el Vicario de Pastoral, todos los 
participantes se dirigieron al Santuario de Nuestra Señora de los Re-



– 655 –

D
IÓ

C
E

S
IS

medios, patrona de la 
Comarca y situado en 
la localidad de Otero 
de Sanabria. De esta 
manera, los jóvenes, 
devolvían la visita a 
la Virgen después de 
que, el pasado sep-
tiembre, la novena 
en su honor fuera de-
dicada a rezar por la 
pastoral juvenil, los 
jóvenes y los frutos de la próxima Jornada Mundial de la Juventud 
bajo el lema “María se levantó y partió sin demora”. Allí se presentó 
el calendario de la Delegación para este curso, se animó la participa-
ción en la JMJ Lisboa 2023 y algunos de los jóvenes compartieron su 
testimonio del pasado Camino de Santiago y PEJ. También hubo tiem-
po para recibir el sacramento de la Reconciliación. El encuentro se 
clausuraba con la Misa presidida por nuestro Obispo, D. Jesús, quién 
invitó a los jóvenes a sentirse Iglesia Diocesana y a ser testigos valien-
tes de Jesús, poniendo de modelo a los mártires de nuestra Diócesis.
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5 noviembre. PRIMERA SESIÓN DEL SEGUNDO 
CURSO DE LA EDEU EN LOS VALLES

El sábado 5 de 
noviembre tuvo lu-
gar la primera sesión 
de la EDEU del cur-
so 2022-2023 en la 
Unidad Pastoral Los 
Valles. Unas 30 per-
sonas se encontraron 
en la iglesia de Man-
ganeses de la Polvo-
rosa para tener un 
momento de oración 
reposada. El tema preparado y dirigido por Ramón Pozo, fue Evan-
gelizar cara a cara. Tras un tiempo de encuentro personal de los 
participantes con un café, se pasó al salón de actos del Ayuntamiento 
donde Don Francisco Javier Redondo impartió los dos primeros te-
mas de este año: Primer anuncio-Acompañamiento

7 noviembre. REUNIÓN DE DELEGADOS DE APOSTO-
LADO SEGLAR DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA
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Reunión en el obispado de Astorga de los cuatro delegados de 
Apostolado Seglar de la Provincia Eclesiástica integrada por las 
diócesis de Astorga, Oviedo, Santander y León, con la presen-
cia del prelado asturicense, Mons. Jesús Fernández, obispo que 
acompaña en la Provincia a los laicos. Un encuentro en el que se 
han tratado los siguientes asuntos: - Información y diálogo sobre 
las Jornadas de Apostolado Seglar y responsables de movimien-
tos y asociaciones celebradas en Madrid los días 22 y 23 de oc-
tubre en donde se trabajó y aprobó el documento “Nuevos frutos 
para un pueblo de Dios en salida” documento que se ofrece como 
Guía de Trabajo de Laicos y como herramienta que sirva de ayu-
da en la puesta en marcha del nuevo proceso abierto tras el Con-
greso Nacional de Laicos. Se dedicó también un momento para 
compartir materiales y experiencias entre la cuatro diócesis de 
la Provincia Eclesiástica y se acordó programar, a nivel de Pro-
vincia Eclesiástica, un encuentro, en Astorga, para el sábado, día 
15 de abril de 2023 de los Equipos de Trabajo del Poscongreso 
(ETP) Por último Dª Carmen Alonso García, Delegada de Apos-
tolado Seglar de la diócesis de Oviedo, deja la responsabilidad 
en el Consejo Asesor de Laicos de CEE como representante de la 
Provincia Eclesiástica de Oviedo, y asume la responsabilidad la 
Delegada de Apostolado Seglar de la Provincia de Santander, Dª 
Carmen González Fernández.

12 noviembre. CONGOSTA DE VIDRIALES. FIESTA 
DE SAN MARTÍN

Al mediodía de sábado 12 de noviembre se celebró en Congos-
ta de Vidriales la fiesta en honor al patrón San Martín. Procesión 
con la bella escultura barroca por las calles del pueblo y después la 
misa solemne oficiada por el arcipreste del territorio zamorano de la 
Diócesis de Astorga, D. Agustín Rubio. Los actos organizados por 
el coto de caza «La Peña» contaron con la participación gozosa del 
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pueblo. Hubo cohetes, convite a las puertas de la iglesia, animación 
de «Musical Bañezaina», merienda popular y el domingo el recuer-
do de los difuntos

19 noviembre. REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL 
DIOCESANO

El sábado 19 de noviembre a las 16:30 horas en la sala de reu-
niones del Obispado de Astorga tuvo lugar una reunión del Consejo 
Pastoral Diocesano, bajo la presidencia del Sr. Obispo, en la que 
participaron la mayoría de los miembros. 

Tras un tiempo de oración y la lectura del acta de la reunión 
anterior, se procedió a la elección de dos miembros de la Comisión 
Permanente del Consejo por baja de los anteriores, saliendo ele-
gidos el sacerdote D. Carlos Hernández y Mariola Estrada como 
laica.  A continuación, el prelado asturicense hizo una breve inter-
vención en la que resaltó la importancia de tener un plan pastoral, 
por qué y para qué del mismo y también la necesidad de que su 
duración sea mayor.  Uno de los puntos importantes de la tarde fue 
la evaluación del Plan Pastoral 2017-2021 y las propuestas para el 
nuevo. Para ello los asistentes se reunieron en tres grupos donde 
cada uno compartió sus ideas relativas a los tres retos del plan vi-
gente y a las cuatro líneas del nuevo plan. Seguidamente, tuvo lu-



– 659 –

D
IÓ

C
E

S
IS

gar la puesta en común, donde un portavoz de cada equipo expuso 
las conclusiones a las que habían llegado. En el tiempo de diálogo 
con el Sr. Obispo, D. Jesús hizo hincapié en la importancia de este 
Consejo para él y para el funcionamiento de la diócesis, también 
de los encuentros diocesanos. Por su parte, varios miembros del 
mismo manifestaron la necesidad de tener en nuestra iglesia parti-
cular catequesis de posconfirmación y catequesis permanente para 
laicos. Además, se insistió en la necesidad de tener una comunica-
ción más fluida con las parroquias ya que en muchas ocasiones no 
llegan los avisos de actividades a tiempo. 

22 noviembre. CONFERENCIA SOBRE SANTA 
BÁRBARA EN ASTORGA

El Vicario General de la diócesis de Astorga y deán de la Catedral, 
D.F. Javier Gay, pronunció una conferencia sobre Santa Bárbara este 
día en el salón de actos de la Biblioteca Municipal de Astorga. Or-
ganizada por el Cuartel Lanzacohetes “Santocildes” de la ciudad, 
en la que presentó la figura patrona de los artilleros en sus aspectos 
hagiográfico y devocionales.
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12 y 26 noviembre. CURSILLO DE CATEQUISTAS
Los días 12 y 26 de no-

viembre, en Astorga (Semi-
nario mayor) y Ponferrada 
(Colegio San Ignacio) tuvo 
lugar el Cursillo de Cate-
quistas, celebrado en dos 
sedes para facilitar la par-
ticipación: el sábado día 12 
en Astorga (arciprestazgos 
de Zamora y Astorga) y el 
sábado día 26 en Ponferra-
da (arciprestazgos de Ga-
licia y El Bierzo). Desde 
la delegación se ha querido profundizar en los capítulos 3 y 4 de la 
primera parte del directorio. En ellos se aborda el ser y la vocación 
del catequista, y se describen los criterios y las dimensiones que ha de 
tener la formación de los mismos. - En Astorga las ponencias corrie-
ron a cargo de la Hermana María Granados Molina, esclava carmelita 
de la Sagrada Familia y miembro del secretariado de la Comisión de 
Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la CEE.

En Ponferrada el encargado de exponer la misma temática fue 
D. Francisco Romero Galván, director del secretariado de la Comi-
sión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la CEE. Al 
final de la mañana se abrió un espacio para reunirse por Unidades 
Pastorales a fin de tener la oportunidad de establecer los contactos 
oportunos y facilitar algún planteamiento de camino conjunto. Por la 
tarde hubo talleres sobre aspectos prácticos y temas formativos com-
plementarios:1- La catequesis como marco formativo en prevención 
de abusos sexuales en menores: una idea para la catequesis. María 
José Díez Alonso delegada Episcopal de Protección de Menores y 
Acompañamiento a Víctimas de Abusos de la Diócesis de Astorga. 
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2- EDGE – Life Teen: Álvaro Lobato Pérez, sacerdote. Este mé-
todo de formación catequética pensado para adolescentes y jóve-
nes, ya fue presentado en el cursillo del año pasado. La Delegación 
Diocesana de Pastoral Juvenil ha dado un paso más este curso y 
ha adquirido el material para poder utilizar y poner en marcha este 
método. 3- Recursos audiovisuales para la formación y para la cate-
quesis: Enrique Martínez Prieto, delegado Episcopal de Catequesis.

8 diciembre. PONFERRADA CELEBRACIÓN DE LA 
FIESTA DE LA INMACULADA DE LA COMUNIDAD 
LATINOAMERICANA

El jueves 8 de diciembre, en la iglesia de El Buen Pastor de Pon-
ferrada, un grupo de personas naturales de Latinoamérica que viven 
en El Bierzo, principalmente colombianos y venezolanos, celebraron 
la fiesta de La Inmaculada.  El delegado de Pastoral de Migraciones 
y Movilidad, Isaac Núñez, presidió la Eucaristía y, seguidamente, 
compartieron un ágape fraterno en los salones de la iglesia. Un acto 
sencillo y emotivo en el que también estuvieron presentes otros sa-
cerdotes de nuestra iglesia particular como D. José Antonio Madero, 
D. Efraín Navarro y D. Máximo Álvarez. 
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8 diciembre. LA BAÑEZA. EXPOSICIÓN “EL 
FENÓMENO DE LAS JMJ” EN LA CAPILLA DEL 
NAZARENO

El lema de la 
próxima JMJ Lis-
boa 2023, “María se 
levantó y partió sin 
demora” (Lc 1, 39), 
ha sido el contenido 
que la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de La Ba-
ñeza escogió para 
su tradicional expo-
sición anual  contando con la colaboración de la Delegación de Pas-
toral Juvenil. Se exponen diferentes materiales de las distintas JMJ 
así como la cruz de los jóvenes de nuestra Diócesis o la imagen de 
San Juan Pablo II, entre otras piezas pertenecientes a la Delegación 
de Juventud y que se encuentran habitualmente en el Centro Dioce-
sano de Pastoral Juvenil situado en la iglesia de San Andrés de Pon-
ferrada.  En la inauguración el pasado 8 de diciembre el delegado 
episcopal, Luis Fernández Olivares, agradeció a la Cofradía el haber 
querido realizar esta exposición y destacó que “servirá para dar visi-
bilidad a este gran legado que nos dejó el Papa San Juan Pablo II, así 
como para promocionar y animar la participación en la próxima JMJ 
de Lisboa 2023, ojalá con un grupo significativo de jóvenes de nues-
tra Diócesis”, decía. Por su parte el Juez-Presidente de la Cofradía, 
Pedro Zorita, explicó que “los jóvenes son el presente y, sobre todo, 
el futuro de la Cofradía. Esta exposición, es un modo de rendirles un 
pequeño homenaje, dada también la cercanía de la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud”, destacaba. Al mismo tiempo, agradeció a 
la Delegación de Juventud su colaboración con ellos desde el primer 
momento que lo propusieron. Estuvo abierta hasta el 6 de enero.
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11 diciembre. MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA 
BEATIFICACIÓN DE LOS MÁRTIRES DE NOCEDA

El domingo 11 de di-
ciembre, D. Jesús Fer-
nández se ha desplazó 
hasta la localidad bercia-
na de Noceda para cele-
brar una Misa de Acción 
de Gracias por la beati-
ficación de los mártires 
Fr. Ángel Francisco De 
la Vega González y Fr. 
Álvaro González López, 
naturales de esta villa, 
beatificados en la catedral 
de Santander el 3 de octu-
bre de 2015 junto a otros 19 mártires del Císter (trapenses)., Un acto 
emotivo y alegre en el que participaron familiares, amigos y vecinos 
de Noceda. Las imágenes de los beatos se colocaron delante del altar.

14 diciembre. REUNIÓN DEL CONSEJO PRESBITERAL
El miércoles 14 de diciembre, en la sala de reuniones del Obis-

pado de Astorga a las 10:30 h, tuvo lugar una reunión ordinaria del 
Consejo Presbiteral. En dicho encuentro se presentaron las propues-
tas del Estatuto de la Curia Diocesana y del Estatuto del Arcipres-
te.  Las aportaciones 
por escrito que cada 
miembro haga de es-
tos estatutos, se va-
lorarán antes de su 
aprobación por el Sr. 
Obispo. 
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17 diciembre. VIGILIA DE LA ADORACIÓN NOC-
TURNA EN FÁTIMA

La Adoración Nocturna de la diócesis de Astorga celebró una vi-
gilia, el sábado 17 de diciembre a las 18:30 horas en el Santuario 
de Fátima de Astorga, con el rezo del Santo Rosario, la Eucaristía 
finalizando con la Adoración a Jesús Sacramentado. 

17 diciembre NAVIDAD EN EL SANTUARIO DE LA 
VIRGEN DEL CAMPO, PATRONA DE VIDRIALES

El sábado 17 de diciembre, a las 7 de 
la tarde, se abrió la Navidad para el Valle 
de Vidriales en el Santuario de la Virgen 
del Campo con: Pregón de Navidad a 
cargo de Francisco Fernández, maestro 
jubilado. Concierto de Villancicos inter-
pretado por la Coral Polifónica de Santa 
Cristina de la Polvorosa. Bendición del 
Belén y de las imágenes familiares del 
Niño Jesús. Chocolate para los asisten-
tes. Los tres grandes festivos de la Na-
vidad, 1 de enero y Epifanía, misa para 
todo Vidriales, a las 13:15, en el Santua-
rio de Nuestra Señora del Campo.

17 diciembre. DONACIÓN DE UN BELÉN ARTESANO
Un grupo de peregrinos asturianos, de Siero, recalaron ee sábado 

17 de diciembre en Santa Marta de Tera para iniciar su periplo anual 
por las rutas jacobeas. Estos peregrinos cuentan con una simpáti-
ca tradición, consistente en donar un Belén artesano a la parroquia 
donde inician el periplo previo a la Navidad. El pequeño Belén se 
instalaba junto al de la parroquia. El grupo, provistos del gorro de 
Papá Noel, conoció de la mano de la guía de esta joya románica del 
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camino mozárabe sanabrés, el templo y su historia, así como la co-
lección museística en el antiguo palacio de los obispos de Astorga y 
la efigie pétrea del Santiago Peregrino. Los peregrinos asturianos no 
dejaron de entonar unos villancicos ante el Belén como heraldos de 
las inminentes fiestas navideñas.

18 diciembre. BENDICIÓN DEL BELÉN ARTESANO 
DE VILLAVERDE DE LA ABADÍA

El Señor obispo el 
domingo 18 de diciem-
bre en la localidad ber-
ciana de Villaverde de 
la Abadía presidió la 
Eucaristía y seguida-
mente bendijo e inaugu-
ró oficialmente el Belén 
artesano de esta parro-
quia. El nacimiento de 
Villaverde de la Abadía 
ocupa en la actualidad 70m2 de superficie. Cuenta con casi un cente-
nar de figuras con movimiento y otras muchas realizadas en pasta de 
madera policromada, barro cocido… La maqueta trata de reproducir 
lo mejor posible lo esencial de la Navidad del Año “0”.Respecto a 
la originalidad ofrece decenas de obras artesanas de fina ejecución, 
todas ellas construidas en el mismo pueblo por miembros de la Aso-
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ciación Cultural “El Pez 
Abadiense”. Entre otras 
muchas se pueden desta-
car: el castillo de Hero-
des ( de grandes y armo-
niosas proporciones), la 
reproducción a escala de 
Las Médulas, el Castre-
lín de San Juan de Palue-
zas (pequeña joya de or-
febrería ecológica), el lagar, la noria, la panadería, el taller de Nazaret, 
el torrente y el embalse de agua con peces vivos, el flamante palacio 
del gobernador romano, la señora que con destreza cierne la harina 
junto al molino, los trabajadores mineros de Las Médulas, los típicos 
corredores… sería muy largo enumerar todas las piezas importantes. 
Por lo que a la historia se refiere, el Belén de Villaverde data de 1986. 
En un primer momento estaba reducido a su núcleo esencial: las figu-
ras policromadas del Misterio, los reyes magos y la Anunciación a los 
pastores, junto con algunos elementos naturales como el agua, fuego y 
el humo. A partir de entonces, cada año se suma algo nuevo hasta lle-
gar al momento actual, donde se puede apreciar un Belén lleno de di-
namismo y colorido, con una distribución y ornamentación cambiante 
en cada edición lo que le da un aspecto diferente, lleno de atractivo.

19 diciembre. ENCUENTRO DE PROFESORES DE 
RELIGIÓN, EN ASTORGA

El sábado 17 de diciembre tuvo lugar en el Seminario de Astorga 
una jornada de encuentro y formación de los profesores de Religión 
de la Diócesis. El inicio de la jornada corrió a cargo de Manos Uni-
das, con la presentación de materiales de trabajo para los centros y 
animando a la participación desde los coles en el “Bocata Solidario”.

Después, José Antonio Fernández Martín, conocido en redes 
como el Profe Bati, Profesor de Religión Católica en Málaga, fue 
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el ponente ofreciendo orientación para la realización de las nuevas 
programaciones LOMLOE. Finalizó el encuentro con la celebración 
de la Eucaristía y la ya tradicional comida de fin de trimestre.

21 diciembre. CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN DE 
LEÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE TEMPLOS

El obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández, firmó este día con 
el presidente de la Diputación de León,  D. Eduardo Morán,  un con-
venio de colaboración para la conservación y reparación de templos 
de nuestra iglesia particular. 

Un convenio por el que tan-
to la Diócesis como la Diputa-
ción aportarán cada una de ellas 
250.000 euros, destinados a la 
reparación de templos propie-
dad de la Diócesis que necesi-
ten reformas y que se encuen-
tren enclavados en municipios 
de menos de 20.000 habitantes.
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23 diciembre. ENCUENTRO ECUMÉNICO DE 
NAVIDAD

El Sr. obispo parti-
cipó el viernes 23 de 
diciembre en un en-
cuentro ecuménico en 
la sede de Cáritas Dio-
cesana en Astorga. Una 
reunión fraterna en la 
que también han estado 
presentes miembros de 
la comunidad evangé-
lica de Astorga y en la 
que cada pastor dedicó unas palabras a los asistentes al igual que 
el prelado asturicense, seguidas de unos cantos interpretados por la 
comunidad portuguesa de la ciudad y por el Vicario de Pastoral, D. 
José Manuel Carrasco.  Juntos compartieron un café y dulces navi-
deños en un clima de navideña cordialidad.

23 diciembre. REUNIÓN DE LOS DIRECTORES DE 
LAS EDEU CON EL SR. OBISPO

El viernes 23 de diciembre Mons. Jesús Fernández, se reunió 
con los directores de las 
Escuelas de Evange-
lizadores en las UPAs 
en el Obispado de As-
torga. Un encuentro en 
el que han evaluado la 
primera parte del curso 
y han abordado cómo 
afrontar la segunda par-
te con el mejor acierto.
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24 diciembre. VISITA DEL SEÑOR OBISPO AL COME-
DOR SOCIAL DE PONFERRADA EN NOCHEBUENA

La mañana del 24 de diciembre, Nuestro Obispo acudió al come-
dor social “San Genadio” de Ponferrada, para compartir su tiempo 
en este día tan especial con los usuarios de este centro.  D. Jesús 
saludó y conversó con ellos e incluso realizó el reparto de alimentos, 
tanto a las personas que recogen el táper para llevar a sus casas como 
a los que comen y se alojan en este lugar.  Una jornada entrañable en 
la que el prelado asturicense estuvo acompañado por el Vicario de 
Pastoral, D. José Manuel Carrasco, y por el director de este centro, 
D. Antolín de Cela, vocal del Patronato del Centro de Acogida “SAN 
GENADIO” y Comedor Social Centenario Virgen de la Encina de 
Ponferrada.

26 diciembre. JORNADA DE LA FAMILIA EN 
PONFERRADA

El lunes día 26 de diciembre la Basílica de Nuestra Señora de la 
Encina de Ponferrada ha acogido la celebración del día de la Sagrada 
Familia 2022. Organizada por la Delegación Diocesana de Familia 
y Vida, ha sido presidida por el Obispo Don Jesús, acompañado del 
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Vicario de Pastoral y sacer-
dotes y fieles de la Unidad 
Pastoral de Ponferrada. En 
ella se ha puesto a la familia 
de Nazaret como modelo de 
nuestras familias. Se ha pre-
tendido dar un especial pro-
tagonismo a los niños. Al 
terminar la celebración reli-
giosa, se les ha obsequiado 
con un chocolate.

29 diciembre. QUEDADA DE JÓVENES ASISTENTES 
A LA PEJ

El jueves 29 de diciembre los jóvenes que participaron en el Ca-
mino de Santiago y PEJ, disfrutaron de un precioso reencuentro en 
Astorga. También tuvieron presente a los pocos que, por diversas 
circunstancias, no pudieron asistir. El encuentro contó con una visita 
al Museo Diocesano de los Caminos en el Palacio de Gaudí y un acto 
eucarístico en la capilla doméstica del Seminario
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29 diciembre. ENCUENTRO SACERDOTAL EN 
ASTORGA

Jornada de con-
vivencia con los sa-
cerdotes diocesanos 
en activo, ordenados 
antes de 2014, en el 
Seminario de Astor-
ga. Con la presen-
cia del Prelado. El 
encuentro comenzó 
en la Capilla Mayor 
y, seguidamente en el Aula Magna para escuchar una conferencia a 
cargo de D. Antonio Ávila Blanco. A las 13 reunión por grupos en 
las distintas aulas del Seminario, puesta en común en el Aula Magna 
y comida fraterna

30 diciembre. “UNA CORONA DE ESPERANZA” 
PARA LA VIRGEN DE LOS DOLORES DE ASTORGA

A las 19:40, terminada la Misa, comenzaba en la Parroquia de 
San Bartolomé el Acto de Apertura del Expediente de Coronación 
Canónica de la Virgen de los Dolores. Comenzó el acto con una 
invocación al Espíritu Santo. La Archicofradía de la Virgen de los 
Dolores hizo los saludos y anunció el acontecimiento que se iniciaba 
con este acto. La Secretaria de la Archicofradía y la Secretaria del 
Consejo Parroquial dieron lectura a las actas que inmortalizaban el 
momento, solicitando al Sr. Obispo de la Diócesis el permiso para 
iniciar el Expediente de la Coronación. Tras la lectura de cada una de 
las actas fueron firmadas por los miembros de ambos organismos: la 
Junta de la Archicofradía y los miembros del Consejo Parroquial. El 
coro de la Parroquia de San Bartolomé interpretó la canción “Madre, 
Dolorosa” en honor de la Virgen de los Dolores. Por último, tomó la 
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palabra el Párroco de San Bartolomé y Consiliario de la Archicofradía 
para exponer a los presentes el significado de realizar una coronación 
canónica y las líneas del Proyecto Pastoral que habrán de desarrollarse 
en el Expediente durante los próximos meses: culto, evangelización, 
formación y caridad. El acto, que estuvo amenizado por un grupo de 
instrumentos de viento que interpretaron distintos movimientos de la 
marcha “Mater mea”, terminó con el canto de la Salve. Todos se fe-
licitaron y manifestaron el deseo de poder regalar a la Virgen de los 
Dolores y a toda la ciudad de Astorga “Una corona de esperanza”

La piadosa imagen es una valiosa talla del escultor vallisoletano 
José de Rozas del siglo XVII.

31 diciembre. CLAUSURA DE LA PUERTA DEL 
PERDÓN EN VILLAFRANCA DEL BIERZO

El sábado 31 de diciembre el Sr. Obispo, Don Jesús, cerró la puer-
ta del perdón de la iglesia de Santiago en Villafranca del Bierzo que, 
como cada año jacobeo compostelano, se abre para que pueden obte-
ner las gracias del jubileo aquellos peregrinos que se vean impedidos 
y no puedan llegar hasta la tumba del apóstol Santiago. Asistieron 
el Vicario de Pastoral, Don José Manuel Carrasco; el párroco D. To-
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más Alija; el Delegado del Camino, Don Antolín de Cela; el joven 
sacerdote de las parroquias vecinas, Don Antonio Ferrer; el Alcalde 
y corporación; los presidentes de las Cofradías de Las Angustias y 
Santiago, las Asociaciones del Camino De Santiago y muchos fieles 
sensibles al camino de Santiago.
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INSTITUCIONES - DELEGACIONES

DELEGACIÓN DIOCESANA DE LITURGIA

64º CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA
Sine dominico non possumus

ante la nueva edición del subsidio litúrgico de la cee para las

celebraciones dominicales y Festivas en espera de presbítero

Los días 14 y 15 de octubre de 2022 se celebró en el Seminario de 
Astorga la LXIV edición del Cursillo dioCesano de liturgia, con 
el título “Sine dominico non possumus. ante la nueva edición del 
subsidio litúrgico de la cee para las celebraciones dominicales 
y Festivas en espera de presbítero”. Este título hace referencia 
a la primacía de la celebración del domingo en la vida cristiana 
que proclamaron los 49 mártires de Abitinia en Tunicia (África), los 
cuales durante la persecución del emperador Diocleciano a princi-
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pios del siglo IV cuando fueron apresados por haber incumplido la 
prohibición imperial de poseer las Escrituras, reunirse el domingo 
para celebrar la Eucaristía y construir lugares para sus asambleas, 
proclamaron sin miedo ante la inminencia de su martirio: “No po-
demos vivir sin celebrar el Día del Señor”. 

El tema de las Celebraciones o Asambleas Dominicales en Espera 
o Ausencia del Presbítero, conocidas en estos años desde el Concilio 
Vaticano II por diferentes denominaciones y siglas en función de los 
aspectos que se querían resaltar en el nombre [= ADAP / CDAP / 
CDEP], ha cobrado nueva actualidad en la reflexión y consideración 
de la Iglesia española a raíz de la publicación hace unos meses de 
la nueva edición del Subsidio litúrgico para las CelebraCiones domi-
niCales y festivas en espera de presbítero que ha preparado la CEE, 
el cual nos será presentado en este Cursillo por Ramón Navarro, 
Director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Liturgia 
y responsable directo de la coordinación de los trabajos para la ela-
boración de este subsidio.

En este Subsidio se contienen al principio dos documentos nor-
mativo-pastorales que iluminan su contenido y marcan las pautas ce-
lebrativas: el direCtorio para las CelebraCiones dominiCales en 
ausenCia de presbítero christi ecclesia, de la Congregación para 
el Culto Divino (2 de junio de 1988), y su concreción particular para 
España recogida las orientaCiones de la Cee, las cuales se han ac-
tualizado también ahora para adaptarlas a la realidad que presentan 
hoy las CDEP. Tanto el Directorio como las Orientaciones se pueden 
encontrar a modo de separata en el material disponible en la carpeta.

Los factores que últimamente han contribuido a mantener vivo 
el interés pastoral por las celebraciones sin sacerdote son bien co-
nocidos. Este tipo de celebraciones están muy presentes y han ido 
creciendo paulatinamente en las diócesis con un mayor número de 
parroquias rurales donde, por un lado, hay una preocupante y cre-
ciente escasez de sacerdotes y, por otro, la imposibilidad para los 
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mismos de llegar los domingos y festivos a todas las comunidades 
que tienen encomendadas para celebrar la Eucaristía sin transgre-
dir la normativa canónica.

Nuestra diócesis está inmersa en momentos de reorganización y 
readaptación de la vida parroquial a una realidad que es muy dife-
rente a la de hace no muchos años. Para ello ha optado por ordenarse 
en una nueva estructura de Unidades Pastorales que supone cambiar 
la mentalidad y repensar nuevas formas pastorales. Es por eso que, 
después de varios años de experiencias de desigual hechura y calado 
con las CDEP en la diócesis, es ahora un buen momento para hacer 
balance del camino recorrido en este terreno y mirar al futuro con 
criterios más comunes. Este Cursillo quiere ser -en este contexto 
de cambio- una ayuda para aprovechar mejor las posibilidades que 
ofrecen las celebraciones sin sacerdote en nuestras parroquias rura-
les, asimilando mejor sus objetivos pastorales y el significado de los 
ritos litúrgicos con que se celebran en ellas. 

Para ello es necesario comprender bien las referencias teológi-
co-celebrativas principales que las sustentan y que encontramos in-
terconectadas en la consideración y desarrollo de las mismas. Estos 
fundamentos sobre todo son cuatro: el domingo, la Eucaristía, la 
asamblea y los ministerios. 

También conviene asimilar de forma adecuada el papel que tie-
nen los protagonistas que, de una u otra forma, intervienen en estas 
celebraciones: los fieles de la comunidad, los moderadores o direc-
tores, el párroco y el obispo de la diócesis.

Es importante, asimismo, tener muy clara la concepción y los 
elementos teológico-litúrgicos que relacionan, por un lado, y distin-
guen y diferencian, por otro, la CDEP de la Eucaristía, con el fin 
de que haya una conexión necesaria, una vinculación irrenunciable 
entre ambas, pero al mismo tiempo no haya peligro de confusión o 
suplantación de la primera respecto a la segunda.
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Hay también una normativa eclesial y litúrgica que ordena, re-
gula y supervisa la creación, autorización y funcionamiento de las 
Celebraciones sin sacerdote, cuyo cumplimiento compete a todos, 
con especial responsabilidad del párroco y, en último término, del 
obispo como garante y moderador de la vida litúrgica en su diócesis. 
Como toda normativa litúrgica se asienta sobre los cimientos de la 
comunión, la fidelidad y la colaboración con la Iglesia.

Sabemos que son muchos, pues, los valores y posibilidades de 
las CDEP, pero también hay riesgos y negligencias que es necesario 
superar. Entre las primeros (fortalezas) -además de los frutos ecle-
siales y espirituales que producen- destaca especialmente el que son 
espacio privilegiado para la promoción, responsabilidad y participa-
ción de los laicos en la vida parroquial y diocesana. Entre los segun-
dos (peligros) es muy importante superar posibles ignorancias, des-
atenciones o abusos que cronifican hábitos negativos, los cuales se 
presentan con diferentes rostros: confusión en los fieles, comodidad 
y cerrazón de la comunidad, pérdida de la referencia a la Eucaristía 
y al sacerdote o una ilegítima creatividad celebrativa, entre otros.

El programa formativo del 64º Cursillo de Liturgia 2022 fue el 
siguiente:

Viernes 14 de oCtubre

1ª Ponencia: La beLLeza y La verdad de La ceLebración cristiana.

Reflexión sobre la Carta Apostólica del Papa Francisco des-
iderio desideravi sobre la formación litúrgica del pueblo de 
Dios (29-6-2022). adolfo rodríguez iglesias, Sacerdote dioce-
sano y teólogo.

2ª Ponencia: las CelebraCiones dominiCales sin la presenCia 
del saCerdote: historia, aspectos teológico-pastorales, valores, 
peligros y criterios para su celebración. José luis Castro pérez, 
Delegado de Liturgia de Astorga.
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PaneL de exPeriencias: Las cdeP en esPaña y en otros Lugares 
deL mundo.  ramón naVarro gómez, Director del Secretariado de 
la Comisión Episcopal para la Liturgia de la CEE. 

una mirada a nuestra diócesis.  intervienen equipos y moderado-
res de CDEP en el Bierzo, Zamora, Astorga y Galicia. moderan las 
intervenciones y el diálogo: ramón naVarro y José luis Castro.

sábado 15 de oCtubre

3ª Ponencia: la nueva edición española del subsidio litúrgico 
para las celebraciones dominicales y Festivas en espera de pres-
bítero: novedades, contenido, posibilidades.

ramón naVarro gómez.
apuntes de aCtualidad litúrgiCa – Información sobre algunas 

novedades presentes y futuras en lo relacionado con la Liturgia en 
España.

taLLer Práctico: cómo PreParar y ceLebrar bien una CDEP: La 
preparación del moderador y de la comunidad. el papel del párroco, 
los materiales a emplear, la disposición del lugar y la forma de reali-
zar la celebración…  ramón naVarro gómez.

Las ponencias, el panel de experiencias, el taller práctico y las 
celebraciones de la Liturgia de la Horas y de la Eucaristía que confor-
maron el programa del Cursillo conjugaron, por un lado, una base teó-
rica necesaria para conocer y comprender los principios a observar y 
cultivar en las CDEP y, por otro lado, le dieron un matiz práctico inten-
tando aportar nuevas ideas a los sacerdotes, equipos de liturgia de las 
UPAS y moderadores de las CDEP en las diversas partes de la diócesis. 

Como apunte final es importante señalar que la participación en 
este Cursillo, fue propuesta por el Sr. Obispo como un requisito para 
la renovación por tres años de la autorización que se concederá a 
los moderadores de las CDEP en las parroquias diocesanas.  José 
Luis Castro Pérez (Delegado diocesano de Liturgia, Piedad Popular 
y Causas de los Santos)
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MUSEO DIOCESANO DE LOS CAMINOS
Durante el año 2002 

MUSEALIZACIÓN DE LA PLANTA NOBLE

- Hall de entrada con dos paneles sobre Gaudí y Grau

- Hall central con la exposición en los armarios que lo rodean de 
los moldes de los ladrillos que adornan el Palacio y los documentos 
fundamentales de la historia del Palacio.

- Tres salas dedicadas al Edificio, al Arquitecto y a los otros artistas 
que decoraron el Palacio

También, como acontecimiento, se celebró el 7, 8 y 9 de marzo las 
Jornadas de la Asociación de Museólogos de la Iglesia en España 
(AMIE), en la que el Palacio tuvo un papel central.

VISITAS 

2019 2021 2022
ENERO 2.118 CERRADO 2.553
FEBRERO 2.705 CERRADO 3.809
MARZO 6.223 CERRADO 4.015
ABRIL 10.427 CERRADO 10.454
MAYO 10.062 3.227 9.073
JUNIO 8.482 4.284 8.150
JULIO 10.627 11.706 10.965
AGOSTO 19.570 26.379 19.973
SEPTIEMBRE 11.352 11.721 11.425
OCTUBRE 9.907 11.659 11.247
NOVIEMBRE 5.346 4.596 4.651
DICIEMBRE 5.408 5.486 5.769
TOTAL 102.227 79.058 102.084
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2021 2022
VISITA EN FAMILIA 3.780 2.571
GUIADA 6.888 8.379
GRUPOS 4.367 11.529
ESTUDIANTES 6.777 7.458
DISCAPACITADOS 1.432 1.793
FAMILIA NUMEROSA 2.235 2.525
JUBILADOS 9.450 13.744
MENOR 10 AÑOS 3.887 4.158
PEREGRINOS 3.346 9.600

CASA SACERDOTAL

Residentes (al 31 de diciembre de 2022)
Sacerdotes jubilados     15
Sacerdotes en activo:     4
Familiares de sacerdotes y otros residentes   9
Total       28

Altas
Rvdo. D. Alfonso Prieto Ferrero
Rvdo. D. Anselmo González Alonso
Rvdo. D. Benito Valderrey Díez
Rvdo. D. Felicísimo Rubio Carrera
Rvdo. D. José Gregorio Contreras Vaca
Dª. Escolástica Valderrey Díez

Bajas
Rvdo. D. Anselmo González Alonso (fallecimiento)
Rvdo. D. Elías Vecino Fernández (fallecimiento)
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XX JORNADAS REGIONALES DE CÁRITAS EN 
ASTORGA

Los días 17 y 18 de octubre se ce-
lebraron en Astorga las XX Jornadas 
Regionales de Cáritas Autonómica de 
Castilla y León bajo el lema: “ Diálogo 
con el mundo”. El obispo de Astorga, 
Mons. Jesús Fernández, como prela-
do acompañante de Cáritas en la CEE, 
tuvo especial presencia en las mismas

Los agentes de las 11 Cáritas Dio-
cesanas que componen la Cáritas Au-
tonómica de Castilla y León dejaron 
como resumen de un manifiesto en que 
declaran:

Rvdo. D. Felipe Pollán Fraile (fallecimiento)
Rvdo. D. Isidro Mayo García (fallecimiento)
Rvdo. D. Tomás Rodríguez Carbajo (fallecimiento)
Sor María Luisa (Opraem) (fallecimiento)
Sor Josefina (Opraem) (fallecimiento)
Dª. Ana María Carrera (fallecimiento)
Dª. Paula Fernández Fernández (traslado de residencia)

Obras

En la actualidad se están realizando obras en la segunda planta de la 
Casa Sacerdotal para adecuar las habitaciones de dicha planta para 
un uso geriátrico que permita una atención adecuada a los residentes 
que tengan un grado alto de dependencia.

CÁRITAS DIOCESANA



– 682 –

D
IÓ

C
E

S
IS

Soñamos así, con una fraternidad abierta y universal y rei-
vindicamos para hacerla posible:

1. HACER del amor un faro que se convierta en referente para 
alumbrar horizontes de esperanza, de oportunidades y de vida nue-
va, capaces de emerger en medio del dolor y la tristeza.

2. TRABAJAR por el respeto a la dignidad de cada una de las 
personas, la lucha por la defensa y el reconocimiento de sus dere-
chos y en especial, los de las personas más frágiles y vulnerables;

3. ASUMIR el compromiso con la Creación y nuestra casa co-
mún, su cuidado y preservación, apostando por la ecología integral 
como nuevo paradigma del desarrollo social y económico.

4. IMPULSAR el fomento de una sociedad centrada en la pro-
tección y el cuidado de la fragilidad humana; una sociedad genera-
dora de espacios de encuentro y solidaridad en medio de un mundo 
de desencuentros y rupturas.

5. Al interno de nuestra iglesia, FORTALECER la comuni-
dad cristina como signo e instrumento de la fraternidad universal. 
DESDE NUESTRO DIÁLOGO CON EL MUNDO, SOMOS LO 
QUE DAMOS.

LA UNIDAD PASTORAL DEL ÓRBIGO ORGANIZA UNA 
COMIDA SOLIDARIA A FAVOR DE CÁRITAS El próximo do-
mingo 15 de enero 2023 D. Jesús Fernández comenzará la Visita Pas-
toral a nuestra iglesia particular y lo hará comenzando por la Unidad 
Pastoral de A Rúa en el arciprestazgo de Galicia. La inauguración 
oficial será este mismo día en la parroquia de Fontei a las 17 horas. 
A lo largo de varios meses el prelado asturicense recorrerá todas las 
parroquias de esta UPA y, el sábado 1 de abril en el Colegio Pablo 
VI, tendrá una serie de reuniones sectoriales. De Liturgia a las 11 
horas; de Evangelización a las 12:30 h y de Caridad a las 16 horas.  
La clausura de la visita a esta Unidad Pastoral está prevista para el 
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domingo 25 de junio a las 19 horas en As Ermitas.  El sábado 19 de 
noviembre a las 16:30 horas en la sala de reuniones del Obispado de 
Astorga tenía lugar una reunión del Consejo Pastoral Diocesano, bajo 
la presidencia del Sr. Obispo., en la que participaron la mayoría de 
los miembros.  Tras un tiempo de oración y la lectura del acta de la 
reunión anterior, se procedió a la elección de dos miembros de la Co-
misión Permanente del Consejo por baja de los anteriores, saliendo 
elegidos el sacerdote D. Carlos Hernández y Mariola Estrada como 
laica.  A continuación, el prelado asturicense hizo una breve inter-
vención en la que resaltó la importancia de tener un plan pastoral, el 
porqué y para qué del mismo y también la necesidad de que su dura-
ción sea mayor.  Uno de los puntos importantes de la tarde fue la eva-
luación del Plan Pastoral 2017-2021 y las propuestas para el nuevo. 
Para ello los asistentes se reunieron en tres grupos donde cada uno 
compartió sus ideas relativas a los tres retos del plan vigente y a las 
cuatro líneas del nuevo plan. Seguidamente, tuvo lugar la puesta en 
común, donde un portavoz de cada equipo expuso las conclusiones a 
las que habían llegado.  En el tiempo de diálogo con el Sr. Obispo, D. 
Jesús hizo hincapié en la importancia de este Consejo para él y para el 
funcionamiento de la diócesis, también de los encuentros diocesanos. 
Por su parte, varios miembros del mismo manifestaron la necesidad 
de tener en nuestra iglesia particular catequesis de posconfirmación y 
catequesis permanente para laicos. Además, se insistió en la necesi-
dad de tener una comunicación más fluida con las parroquias ya que 
en muchas ocasiones no llegan los avisos de actividades a tiempo. 90 
personas de la UPA participaron en esta primera edición. El domingo 
20 de noviembre, se celebró una comida solidaria a favor de Cáritas 
de la Unidad Pastoral del Órbigo, organizada por la junta directiva de 
la unidad, con sede en Veguellina de Órbigo, la primera de este estilo. 
Nos reunimos como una gran familia de unas noventa personas, en el 
restaurante “Praos Secos” de Benavides de Órbigo, a cuyos propieta-
rios junto a varios voluntarios ayudantes, les damos infinitas gracias. 
En el mismo acto se vendieron doscientos calendarios cuyos benefi-
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cios irán destinados a la misión que Cáritas Diocesana mantiene en 
Kilela Balanda (República Democrática del Congo), donde se quiere 
conseguir, en los próximos cuatro años, escolarizar a 7000 niñas y 
niños. El ambiente fue fraterno y maravilloso, con vuestra ayuda, re-
petiremos esta experiencia en favor de quienes nos necesitan. Dios 
no se deja ganar en generosidad. Junta Directiva de Cáritas - Unidad 
Pastoral del Órbigo

CAMPAÑA DE NAVIDAD: LAS CINCO LLAGAS Y 
LAS FAMILIAS VULNERABLES

La 60 Campaña Ra-
diofónica los días 19 y 
20 de diciembre, de 19 a 
21 horas, en las emisoras 
COPE Astorga, Bierzo y 
Barco de Valdeorras

El delegado de Pas-
toral Caritativa y So-
cial, Francisco Turrado, 
aseguró que la campaña 
no lleva número, aunque sería la 60, porque ya no es una campaña 
específica solo en nuestra diócesis con un objetivo concreto. En esta 
ocasión “nos sumamos a la campaña de sensibilización de Cáritas 
nacional, que celebra su 75 aniversario y que, durante todos estos 
años ha venido iluminando desde el amor, la vida indigna a la que 
tantas personas se han visto empujadas por las estructuras de pecado 
que las van marginando y excluyendo.”

La Navidad, siendo un momento significativo en la vida de la 
iglesia porque nos invita a descender a los infiernos de la vida so-
cial, y también en la vida social porque se despiertan los sentimien-
tos de ternura, encuentro y solidaridad, quiere ser un momento 
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para llamar la atención sobre la realidad de los pobres o en riesgo 
de exclusión social.

Este año en la diócesis de Astorga la recaudación se destinada a 
dos realidades que reclaman nuestra ocupación y auxilio. Una por la 
situación económica deficitaria que vive año tras año, el Centro Social 
Las Cinco Llagas. La otra es la más que cierta situación que nos so-
brevendrá y a la que tendremos que dar respuesta también, la creciente 
realidad de las personas y familias víctimas de la nueva situación de 
crisis y que el informe FOESSA de Cáritas ha puesto de manifiesto. 

CENTRO SOCIAL LAS CINCO LLAGAS

Este centro lleva trabajando desde 1995 con personas con dis-
capacidad física gravemente afectados. Desde 2020, año en que se 
conmemoró su 25 aniversario del mismo, el centro ha atendido a 
150 personas en situaciones específicas. La filosofía con la que se 
trabaja en este centro, dependiente de Cáritas Diocesana, es que los 
residentes vivan dignamente, fomentando su mayor independencia 
y autonomía. Para el centro es muy importante mantener los lazos 
familiares, estimular las actividades diarias de ocio y tiempo libre y 
procurar que nadie viva aislado y al mismo tiempo respetar la vida 
privada de cada uno.

Se trabaja con unos objetivos que son, obviamente, la atención de 
carácter asistencial y dirigida específicamente a la persona con dis-
capacidad. La conservación de las capacidades físicas y mentales de 
los residentes, la potenciación de actividades y actitudes personales 
para un máximo autocuidado y el desarrollo de las capacidades de 
cada uno, a través de actividades ocupacionales, culturales, de ocio 
y tiempo libre…

El centro cuenta con 44 plazas y, en la actualidad, trabajan en el 
mismo 46 trabajadores, con la correspondiente inversión en el pago 
del personal que supone el 80% de los recursos de las Cinco Llagas. 
La situación actual con la subida de precios en combustibles, ali-
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mentación… tampoco es ajena al centro y afecta muy seriamente al 
mantenimiento de esta residencia.

Es muy importante también la labor del voluntariado que tienen 
en el centro. Gracias a ellos pueden seguir teniendo actividades de 
ocio, tiempo libre, de escucha, de apoyo…

Para el director, Julio Mourelo, “la residencia es como una mesa 
en la que las cuatro patas son imprescindibles: los residentes los tra-
bajadores, voluntarios y las familias y, si una de esas patas no fun-
ciona, pues cojeamos.”

Los ingresos que tiene la residencia proceden de varias partes: de 
la aportación de los usuarios que, como es un centro de Cáritas, va en 
función de sus posibilidades, y son muy pocas; otra parte son el 50% 
de las plazas subvencionadas por la Junta de Castilla y León. El coste 
mensual de una plaza es de 3000 euros. Esta cantidad es lo que le cuesta 
a Cáritas el mantenimiento de una persona en el centro. La residencia 
desde su creación es un centro deficitario porque las pensiones de los 
usuarios son muy bajas y el coste de las plazas muy elevado, tiene alre-
dedor de 50.000-60.000 euros anuales de déficit, que aporta la Cáritas 
Diocesana.   En la provincia es el único centro con estas características 
y en Castilla y León solamente hay otro centro como Las Cinco Llagas.

FAMILIAS CADA VEZ MÁS VULNERABLES

En España se ha constatado que el 31,5% de los hogares, el equi-
valente a 6 millones de familias, se encuentran en graves dificulta-
des para satisfacer las necesidades básicas. El perfil de familias vul-
nerables son las familias que tienen hijos o personas dependientes. 
También las que están trabajando y el salario no es suficiente para la 
supervivencia.

En España la pobreza no es puntual y se va cada vez que es más 
persistente y se está agravando.  El año pasado Cáritas Diocesana 
atendió a 2.100 beneficiarios con una inversión de fondos propios 
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de 264.586 euros. En Cáritas ven ya como cada vez son más las fa-
milias que llegan pidiendo ayuda para suministros, para alquileres… 
por lo que ven imprescindibles dedicar una serie importante de re-
cursos para todas estas personas.

Desde la Diocesana hacen un llamamiento a la solidaridad para 
que nadie quede al margen de lo necesario para poder vivir con dig-
nidad. También destacan la importancia de los socios, que periódi-
camente, puedan hacer una aportación a esta organización y poder 
facilitar que todo esto sea posible.  Desde Cáritas Diocesana tam-
bién apelan a cambiar los criterios de acceso al Ingreso Mínimo Vi-
tal porque, en el momento actual, se ha denegado a la mitad de los 
hogares más pobres que lo solicitaron.

En esta última campaña también se pide más colaboración eco-
nómica que en especie porque las personas también tienen derecho 
a comprar ellos y ver lo que necesitan, ya que hay alimentos que no 
les llegan. En algunas UPAS, ya lo están haciendo, se les dan vales 
que se controlan, para comprar cosas esenciales. Es lo que hace que 
la persona pueda vivir dignamente.

CALENDARIOS SOLIDARIOS

Al margen de la campaña navideña, también se están vendiendo 
en la diócesis unos calendarios solidarios cuyos beneficios irán des-
tinadas íntegramente a un proyecto de mejora de la escolarización 
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en Kilela Balanda (Congo) y de formación del profesorado, para 
realizarlo en tres años y que ya se está ejecutando gracias a algunos 
fondos de Cáritas Diocesana y la ayuda de algunas instituciones.

La Diócesis ha donado 5.000 euros y el Señor Obispo ha 
destacado todas las colaboraciones que han llegado en la fase 
radiofónica, “como aquellos pastores que fueron a ayudar a 
Jesús”.  El obispo, Mons. Jesús Fernández ha destacado que “la co-
munidad debe implicarse para que nadie pase necesidad”. El prelado 
ha recalcado que con la nueva reestructuración de las Cáritas con las 
Unidades Pastorales se busca seguir ayudando y estar cerca de todos 
aquellos que puedan necesitar una mano tendida, “un campo muy 
importante para la sociedad porque la pandemia también ha frenado 
el voluntariado”. En total se han constituido nueve nuevos equipos 
de los once totales.

El ayuntamiento de Astorga, con su alcalde, Juan José Alonso 
Perandones, a la cabeza, ha colaborado con 2.000 euros. Este año, 
también han participado en la campaña los alcaldes de Ponferrada, 
Olegario Ramón, y el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera. Por pri-
mera vez se ha contado con el regidor de Barco de Valdeorras, Al-
fredo García. Y por los micrófonos de COPE han pasado los nuevos 
responsables de las Cáritas en las UPAS para ir conociendo todo el 
trabajo y las necesidades.

Además, se han sumado empresas y particulares de forma muy 
generosa desde diversos puntos de la Diócesis. En varios pueblos 
de la comarca del Órbigo se han hecho cuestaciones entre sus ve-
cinos dando un gran empujón a los donativos. La campaña se ha 
personalizado en la labor de los voluntarios, en los testimonios de 
los usuarios y se han repasado los distintos programas. Destacar el 
acompañamiento de los niños y niñas de La Salle que han alegrado 
con sus villancicos y sus canciones estas tardes de campaña.

La suma total conseguida en esta 60ª edición ha alcanzado los 
20.929 euros a través de 41 donativos. Este año, lo recaudado se 
destinará a un doble objetivo: las Cinco Llagas y las familias que 
más lo necesitan.
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COMIDA SOLIDARIA A FAVOR DE CÁRITAS EN 
LA UPA DE RIVAS DEL SIL

El 18 de diciembre un numeroso grupo compartió la comida so-
lidario – benéfica organizada por la nueva Cáritas de la Unidad Pas-
toral (Upa) de Rivas del Sil. El antiguo refectorio del monasterio 
San Andrés de Vega de Espinareda acogió a todas las personas, que 
viniendo de muchos de los pueblos de la UPA, buscaron avivar ese 
espíritu solidario que tan fácilmente languidece en las fauces de un 
voraz consumismo que nos seduce y confunde.

FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE CÁRITAS DIOCESANA DE ASTORGA Y 
FELE BIERZO

El obispo de Astorga ha fir-
mado, el martes 20 de diciembre, 
un convenio de colaboración con 
la Delegación Bierzo de la Fede-
ración Leonesa de Empresarios 
(FELE BIERZO) cuyo objetivo es 
fomentar la intermediación laboral 
y dinamización del empleo de per-
sonas en situación de desempleo. 
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En este caso el prelado asturicense ha sido el encargado de firmar 
este convenio representando a Cáritas Diocesana de Astorga que 
será quien colabore en este sentido con FELE BIERZO. 

Una importante colaboración que permitirá a estas personas ac-
ceder a programas de asesoramiento, acciones de orientación laboral 
y programas formativos de FELE EMPLEO para posibilitar que se 
incorpore al mercado de trabajo el mayor número posible de perso-
nas y cubrir así también las necesidades de las empresas bercianas.

PROYECTO HOMBRE

LAS DIÓCESIS DE ASTORGA Y LEÓN RELANZAN 
“PROYECTO HOMBRE” BIERZO-LEÓN’

El 16 de noviembre os dos obispos presentaron la nueva etapa de 
esta entidad como iniciativa en la que estas dos iglesias particulares 
caminan juntas desde el año 1985 en la provincia de León. Las dió-
cesis de Astorga y León han reforzado su compromiso social a través 
de la Fundación CALS (Centro Astorgano y Leonés de Solidaridad), 
puesta en marcha en el año 1985 “como respuesta a una sociedad 
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muy preocupada entonces por los estragos de las adicciones en los 
jóvenes de aquellos años” y que viene desarrollando su actividad a 
través de la iniciativa ‘Proyecto Hombre Bierzo-León’. Un objetivo 
que se ha concretado con la renovación completa del patronado de 
la Fundación CALS y el relanzamiento de todos los programas de 
acción social para afrontar la problemática de las adicciones y “pro-
mover el crecimiento humano de las personas con adicción en todas 
las dimensiones porque no podemos dejar a ninguna persona dentro 
de laberintos que afecten a su libertad personal” y que se hizo visible 
los días 15 y 16 de noviembre en un acto público de presentación 
que acogían las sedes de ‘Proyecto Hombre Bierzo-León’ en la ca-
pital leonesa y berciana y en el que participaron los obispos D. Jesús 
Fernández y D. Luis Ángel de las Heras, junto con representantes de 
las dos diócesis y patronos de la Fundación CALS .

FRENTE A LAS NUEVAS ADICCIONES

Para el obispo de Astorga, Jesús Fernández, “estos 41 años de la 
Fundación CALS es un momento para agradecer a todos los que im-
pulsaron esta iniciativa, a esa respuesta de la Iglesia ante los efectos 
nefastos de la droga en aquellos años, pero ahora aparecen nuevas 
adicciones, derivadas del uso del móvil, de los dispositivos electró-
nicos, adicciones que degradan a las personas y le quitan libertad y 
dignidad, y por eso desde la Iglesia, empeñados en hacer frente a 
esta lacra, seguimos planteándonos la ayuda”. “Necesitamos cola-
borar todos para que esta conciencia frente a las adicciones crezca y 
para hacer realidad el lema de esta campaña, siempre hay una salida, 
como la que ofrece este consorcio de la Fundación CALS con Pro-
yecto Hombre para prevenir, tratar y erradicar la adicciones”, asegu-
ró el obispo asturicense, quien recordó una reflexión del Papa Fran-
cisco sobre la problemática de la adicciones “sobre raíces culturales 
profundas en un clima secularizado marcado por el capitalismo de 
consumo, la autosuficiencia, la pérdida de valores, el vacío existen-
cial y la precariedad de los vínculos”.
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En este acto de presentación de la Fundación CALS y las iniciativas 
de ‘Proyecto Hombre Bierzo-León’ participaron también el delegado 
de Misión Samaritana de León, Francisco José Pérez, la directora de 
Cáritas Diocesana de Astorga, Inmaculada del Peso, y la directora de 
‘Proyecto Hombre Bierzo-León’, Tania Paz quien recordó que “el año 
pasado se atendieron a 1200 personas en los centros de Ponferrada y 
de León y que el perfil de usuario es un varón de unos cuarenta años, 
policonsumidor principalmente de cocaína y alcohol aunque cada vez 
son más las mujeres que acuden para ser ayudadas.

Además de toda la labor que realizan en materia de prevención, 
tratamientos, inserción socio-laboral y formación, desde la entidad 
recuerdan la importancia del voluntariado “que ha descendido mu-
cho a causa de la pandemia” aseguró la directora. Y por supuesto, es 
imprescindible los recursos económicos para su financiación. Aun-
que reciben ayuda de muchas instituciones públicas, también existe 
la modalidad de socios, con la que poder colaborar con lo que cada 
uno buenamente pueda.

Las dos sedes oficiales de Proyecto Hombre en la provincia de 
León son las ubicadas en la calle Médicos Sin Fronteras 8, - Fuentes 
Nuevas- Ponferrada y Avenida Padre Isla 55, León.

MANOS UNIDAS

RASTRILLO SOLIDARIO EN ASTORGA 
La Delegación de Manos Unidas inauguró un Rastrillo Solida-

rio el sábado 3 de diciembre en la Calle Pío Gullón, 12 de Astor-
ga con el objetivo de seguir recaudando fondos para los proyectos en 
África que se han comprometido a financiar desde nuestra Diócesis. 
Se necesitan 40.210 euros para dos nuevas aulas de Educación Se-
cundaria en el área rural de Taninga (Mozambique) y 85.047 euros 
para la puesta en marcha de un nuevo pabellón de cirugía (con dos 
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quirófanos) en el Hospital de Yassa, en el barrio marginal de Duala 
(Camerún). El Rastrillo solidario de Astorga  abierto del 3 al 11 de 
diciembre, en horario de 12 a 14 y de 17 a 19 horas, puso a la venta 
artículos donados por empresas y particulares, motivos navideños, 
juguetes y calendarios, agendas, camisetas y demás merchandising 
de Manos Unidas. Además, desde la ONG católica también se puso 
en marcha la campaña de recogida de céntimos “Quítate un peso de 
encima por una buena causa” que se realizará con la colaboración 
de los comercios. En todos ellos se colocarán huchas donde poder 
depositarlos y también se pueden llevar a la sede en la calle Martí-
nez Salazar, 8. Todos esos céntimos que andan rodando por casa son 
muy necesarios para la campaña contra el hambre.

ARCHIVO DIOCESANO

50 AÑOS DEL ARCHIVO DIOCESANO DE ASTORGA

El viernes 9 de diciembre el Aula Magna del Seminario Diocesa-
no acogió la celebración de una efeméride de nuestra iglesia particu-
lar, el 50 Aniversario del Archivo Diocesano.



– 694 –

D
IÓ

C
E

S
IS

Un sencillo acto en el que intervino en primer lugar Gregoria Ca-
vero, catedrática emérita de Historia Medieval de la Universidad de 
León muy vinculada a esta institución y a la diócesis de Astorga. La 
doctora Cavero hizo un repaso sobre cómo fueron los inicios del nue-
vo edificio, junto a don Augusto Quintana y su círculo. Recordó cómo 
un incendio destruyó el antiguo emplazamiento y durante décadas los 
legajos estuvieron almacenados en los sótanos del Palacio de Gaudí. 
La estudiosa recalcó que son muchos los investigadores que han bu-
ceado en las estanterías del archivo para hacer, estudiar y defender sus 
tesis lo que “le da un enorme valor e internacionalización”.

El actual director, Miguel Ángel González, tuvo presente cómo 
fue el día de la inauguración y a todos aquellos que hicieron posible 
el nuevo emplazamiento del archivo. Para ello recuperó los audios 
originales de aquel 22 de octubre de 1972. Unos audios guardados 
en la fonoteca del Cope Astorga. Además, el director quiso presentar 
el segundo número de la revista “Notas de Archivo” con nuevos es-
tudios e investigaciones que quedarán para la posteridad.

El acto concluyó con una interpretación musical con antigua par-
titura de la catedral, conservada en el Archivo, a cargo del sacerdote 
diocesano Álvaro Lobato y del músico Guillermo A. Ares y la inter-
vención del obispo, D. Jesús Fernández, quien tuvo palabras de agra-
decimiento y de apoyo a tan importante bien patrimonial, y mostró 
además la intención “de promover su buena gestión, la renovación 
material del edificio y la actualización de los servicios informáticos. 
Con el apoyo y la colaboración de todos, espero hacerlo posible”. 
(Como carta de Día 7 se publica el parlamento del Sr. Obispo)

Como colofón a la celebración, el prelado asturicense hizo entrega 
de una serie de diplomas a varias personas e instituciones distinguidas 
como ‘Amigos del Archivo Diocesano de Astorga” como son Cope 
Astorga, la Asociación de Amigos de la Catedral, Gema Quintana, Mi-
lagros Gil y los sacerdotes Emilio Fernández y Ricardo Fuertes.
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Recogemos el texto de la Doctora Cavero:

Celebrar 50 años del Archivo Diocesano asturicense supone va-
lorar la consolidación de una creación institucional de sobrado pres-
tigio y sumamente reconocida. De ello damos fe quienes asistimos a 
su nacimiento y hemos podido seguir su forja y crecimiento. Tal vez 
debería decir, sin miedo a equivocarme, que fuimos también deu-
dores, desde sus inicios, de la gran plataforma investigadora que se 
puso en nuestras manos, a nuestra disposición. Y del crecimiento 
intelectual que nos aportó.

Como en la vida hay coincidencias, no siempre buscadas, pero 
que terminan formando una simbiosis de intereses realmente impor-
tantísima, quiero mostrarles como en la misma década de apertura 
del Archivo Diocesano de Astorga, nacía la universidad de León, a 
su vez consolidación de colegios universitarios previos. Es preci-
samente este año 2022 el que ha permitido la celebración de los 50 
años del colegio universitario de Filosofía y Letras.

Puesta en valor la coincidencia de la celebración cincuentena-
ria, quiero mostrarles en segundo lugar cómo el Archivo Diocesano 
de Astorga se convirtió en cantera de tesis doctorales que fueron 
presentadas en las universidades de León, Salamanca, Oviedo o la 
Complutense de Madrid. Astorganos que, sin duda, decidimos inten-
sificar las investigaciones sobre nuestra ciudad, sobre nuestra Iglesia 
y diócesis, sobre nuestras instituciones.

Me refiero a José Antonio Martín Fuertes, César Álvarez Álvarez 
y yo misma. Más tarde Mercedes Durany, Consuelo Cabero, Con-
cha Cosmen, Mª Angeles Castro… Con temáticas relacionadas con 
la nobleza, las cofradías, los monasterios, la ciudad episcopal, sus 
templos.

El Archivo Diocesano de Astorga se convirtió en punto de en-
cuentro de muchas investigaciones, que se complementaban entre sí: 
la Casa Condal de Luna, con la que la Iglesia y Cabildo de Astorga 
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discrepaba en la villa de Santa Marina del Rey y en Benavides. El 
Concejo de Astorga con el que la iglesia asturicense asumía el go-
bierno de la ciudad. La casa marquesal de Astorga, algunos de cuyos 
miembros fueron obispos de la ciudad.

Las tesis doctorales de César Álvarez, sobre los Quiñones Con-
des de Luna, y Martin Fuertes sobre el concejo de Astorga serían de-
fendidas en la universidad de Oviedo, posteriormente. Por su parte 
el estudio sobre el Linaje Osorio, marqueses de Astorga, sería publi-
cado por la Hullera-Vascoleonesa, en su magnífica colección con la 
universidad de León y la Canónica de San Isidoro. La presencia de 
sus autores en el Archivo Diocesano era continua y participaban de 
cuantas actividades se programaban desde el.

En 1972, D. Augusto Quintana publicó el Tumbo Viejo de San 
Pedro de Montes, sin duda el monasterio benedictino más próximo 
a la silla episcopal asturicense. El Tumbo es también el códice más 
valioso del Archivo, y sobre el versó la memoria de licenciatura de 
Durany, que sería premio de la Institución fray Bernardino de Saha-
gún, de la Diputación leonesa, en 1977, bajo el título San Pedro de 
Montes. El dominio de un monasterio benedictino de El Bierzo.

El archivo crecía en investigadores, pero también en fondos. En 
él se integró el Archivo de las Cinco Llagas de Astorga, que acumu-
laba los fondos de las distintas cofradías medievales de la ciudad. 
Un imponente archivo, librario y documental, en soporte papel y en 
pergamino. Tengo que recordar a D. Magín Revillo, a D. Gerardo 
García Crespo, a cuantos integraron y siguen integrado esta mag-
nífica cofradía, que todavía vive gracias a los desvelos de D. José 
Miguel Gavela, reconocer sus desvelos porque el archivo no solo se 
conservase, también fuese catalogado y estudiado. Esta sería mi mi-
sión durante muchos años. Catalogué el fondo medieval, elaboré mi 
tesina con el fondo en pergamino, y después realicé la tesis doctoral 
sobre Cofradías y Hospitales en Astorga, siglos XI-XVI, presentada 
en la universidad de Oviedo, después publicada por la legionense.
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Años después María Ángeles Castro dedicó su tesis doctoral al 
monasterio de Sancti Spiritus de Astorga, con su investigación en 
el monasterio y en el Archivo Diocesano, presentada en la univer-
sidad de Salamanca. Y Después Consuelo Cabero, que forjaría sus 
tareas doctorales sobre Astorga y su territorio en la edad media (s. 
IX-XIV). Evolución demográfica, económica, social, político-admi-
nistrativa y cultural de la sociedad astorgana medieval, publicada en 
1996, en coedición de las universidades de León y Oviedo. También 
la cofradía de Nuestra Señora del Caño, entre Riego de la Vega y San

Félix de la Vega. El fondo sirvió para una tesis doctoral realizada 
sobre la difusión y patrimonio de la cofradía en las tierras del Tuer-
to, especialmente. Pero no se trata únicamente de la realización de 
tesis doctorales, que sin duda ha sido realmente magnífica y da idea 
clara de lo que los fondos del archivo pueden dar de sí en el ámbito 
de la investigación científica, especialmente dentro de los ámbitos 
universitarios.

También monografías, ponencias y comunicaciones a congresos, 
simposios, a seminarios de discusión y a todo tipo de reuniones de 
carácter científico. Podemos poner como ejemplo el Congreso so-
bre el Monacato en la Diócesis de Astorga, celebrado en 1991, con 
mecenazgo del Ayuntamiento y de la Iglesia de Astorga, en el que 
colaboramos muchos de los investigadores del grupo anclado en el 
Archivo Diocesano.

Fue también en la década de los 90 cuando D. José María Ál-
varez, maestro organista de la Catedral de Astorga, catalogó el ar-
chivo musical, con una beca de la Fundación Juan March. Se han 
incorporado en las investigaciones distintas universidades y centros 
de investigación, nacionales e internacionales. Estudiosos de gran 
prestigio, que acudían al

Archivo y nos hacían partícipes de sus trabajos.
Con los años, al filo del cambio de milenio, deseosos de organizar 

y poner a disposición de la comunidad investigadora un archivo más 



– 698 –

D
IÓ

C
E

S
IS

accesible, iniciamos la catalogación de los fondos asturicenses, tanto 
catedralicios como diocesanos. Y lo hicimos los mismos investiga-
dores que habíamos iniciado nuestra andadura en los inicios. César 
Álvarez, José Antonio Martin Fuertes y quien les habla elaboramos 
la Colección Documental del Archivo Diocesano de Astorga, que 
fue publicado con el número 89 en la Colección de Fuentes y Estu-
dios de Historia Leonesa, por la Caja de Ahorros y el Archivo Dio-
cesano de León, dirigida por José M.ª Fernández Catón. Con ello, el 
volumen recogía los distintos fondos albergados, las distintas sec-
ciones, con una catalogación y transcripción de la documentación 
conservada. Cuando la publicación vio la luz, Martin Fuertes nos 
había dejado, pero su labor estaba realizada. Fue su último trabajo 
para Astorga, su Iglesia, la universidad… el ámbito en el que nos 
habíamos movido los tres en nuestra larga vida académica.

Desde los inicios, a través de la Revista Astorica se publicaron 
en ella muchas de nuestras investigaciones, siendo cauce vehicular 
para ir divulgando nuestros trabajos paralelos a la realización de mo-
nografías y tesis doctorales. Astorica supuso precisamente, un cauce 
de unión entre el archivo y esa pequeña comunidad investigadora a 
lo largo del último cuarto del siglo XX. Hoy, afortunadamente con-
tamos gracias a D. Miguel Ángel, con una nueva revista, Notas de 
archivo, que se ha convertido en ese cauce necesario para la publi-
cación de trabajos, pero también para compartir investigaciones y 
poner en valor las fuentes asturicenses.

El archivo diocesano fue desde sus orígenes un lugar de inves-
tigación, de encuentro, de cultura, de acercamiento y convivencia. 
Un lugar abierto donde compartir y donde trabajar muy duro. Hoy 
sigue teniendo las puertas abiertas a la comunidad investigadora, si-
gue siendo lugar de encuentro y, especialmente un lugar de trabajo 
para ser cada vez más viable en la consulta de cuantos acudimos a él: 
este archivo abierto es posible gracias a su director, D. Miguel Ángel 
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González, y a Silvia, que lo hacen posible; sin olvidarnos de Sonia, 
cuya labor se deja sentir, aunque ya no tengamos su presencia. Y al 
Sr. Obispo, D. Jesús, que cuida de nuestro Archivo, donde se reco-
gen todos los fondos parroquiales.

Permítanme tener un recuerdo, final, para D. Augusto Quintana y 
para D. José Manuel Sutil, por su presencia, su trabajo como direc-
tores que fueron de nuestro Archivo Diocesano. 

MEMORIA DEL ARCHIVO DIOCESANO 2022
NORMALIDAD Y 50 ANIVERSARIO

La normalidad ha sido ya la tónica de la actividad del Archivo 
el año 2022, con una actividad perseverante en actualizar un Ar-
chivo necesitado de mucha atención de catalogación y de eficaz 
gestión.

Año en el que el Edificio actual ha cumplido 50 años desde su 
inauguración siendo animoso y eficaz promotor Monseñor Augusto 
Quintana Prieto en el pontificado del Obispo Antonio Briva Mira-
bent. La Celebración se ha mantenido dentro de las posibilidades 
económicas limitadas, (total desinterés de las Instituciones públicas 
de Cultura, locales, autonómicas y nacionales) pero ha tenido pre-
sencia en los Medios de comunicación con varias entrevistas al di-
rector y el Acto presidido por el Señor Obispo en el Aula Magna del 
Seminario el 9 de diciembre de este año. Los Amigos de la Catedral, 
en recuerdo de este aniversario distinguieron a Archivo con el título 
de Amigo Mayor de la Catedral, entregado en un acto solemne en el 
propio templo el 14 de agosto.

El Ayuntamiento a petición del Archivo trasladó la desplazada 
Lápida de Monseñor Augusto Quintana Prieto a la fachada del archi-
vo, desde la inmediata muralla.



– 700 –

D
IÓ

C
E

S
IS

INSTALACIONES Y MOBILIARIO

Se añaden nuevos estantes metálicos a los ya existentes para ra-
cionalizar la capacidad del Depósito. Se ha colocado una pizarra 
informativa y adquirido un aspirador manual para limpieza de libros. 
Renovados los plafones de luz de algunas dependencias.

Se han enmarcado dos tesis del siglo XVIII en seda para su mejor 
conservación

REGLAMENTO Y SERVICIOS DEL ARCHIVO
El archivo se rige por el reglamento de la Asociación de Archive-

ros de la Iglesia en España y adopta en la solicitud de documentos 
para su consulta la normativa del Archivo Secreto Vaticano. También 
se tiene en cuenta la legislación civil que le afecta en esta materia. 
Y se han adaptado todos los impresos de inscripción y solicitudes a 
la reglamentación de Protección de datos. Se ha redactado un regla-
mento interno de petición de datos y consulta presencial, así como se 
ha abierto registro informático de consultas e investigadores

Está abierto a todos los investigadores presentando el DNI u otro 
documento acreditativo de su identidad o aval de sacerdote o perso-
na de confianza.

Se limita la investigación presencial a 3 investigadores que deben 
solicitar cita previa. (con las excepciones que inteligentemente se hacen)

Se pide una colaboración de 2 € diaria por investigador. Se ponen 
al servicio del investigador y se facilita:

-Consulta directa de los fondos en sala.
-Consulta indirecta de fondos (por correo postal, o electrónico, y 
teléfono)

-Información sobre los fondos y orientación sobre búsquedas
-Realización de visitas guiadas a estudiantes y profesionales
-Biblioteca auxiliar para la investigación,
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-Expedición de informes técnicos y compulsas y certificaciones.
-Consulta de libros digitalizados en Ordenador del Archivo
-El Archivo ofrece a los investigadores servicio -de fotocopiado-
ra (cuando los -

documentos lo permiten) y de scanner y fotografía digital,

BIBLIOTECA
Se ha instalado una nueva estantería para poder colocar el volu-

men de libros que llegan.

Se avanza en la Catalogación de la Biblioteca Auxiliar llegando a 
2100 títulos (con más de 2200 volúmenes) y 300 separatas.

Agradecemos la donación de libros de las siguientes institucio-
nes y personas.  Señor Obispo, Cabildo Catedral, Diputación de Ou-
rense, D. Emilio Fernández, Biblioteca Municipal de Astorga, D. 
Ricardo Fuertes Vega, Cope Astorga, Doña Gema Quintana, José 
Miguel Lorenzo Arribas, Familia de Don Eladio Álvarez Álvarez, 
Doña Paquita Sandín, Miguel Ángel González, HH de la Salle (H 
Faustino Fernández Cabeza). PP. Redentoristas (Isidro Martínez) 
Francisco Trancón. Universidad de León, Familia de Don Miguel 
Peña. Se han encuadernado varios libros cuyo estado era deficiente, 
José A Balboa. Instituto de Estudios Bercianos. Parroquia de Villar 
de las Traviesas, Don Manuel García Cienfuegos.

La Biblioteca tiene especial interés en libros de autores y temas 
diocesanos, y de contenido histórico y artístico. Y agradece las do-
naciones de esta tipología, desviando a la Biblioteca del Seminario 
otras temáticas.

SECCION DE LIBROS LITÚRGICOS 
Se Continua con la selección, limpieza y catalogación de los ricos 

fondos de esta Sección que cuenta con varios cientos de ediciones 
del Misal, Breviario, Leccionarios y rituales de los siglos XVI al 
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XX. Creándose también un depósito para los repetidos en buen esta-
do. Está colocada en la Sala de Investigadores,

HEMEROTECA
La sección cuanta ya con 539 publicaciones de temática de interés 

para el Archivo, particularmente publicaciones del territorio diocesa-
no. Se han encuadernado varios años de periódicos, Día 7 y Boletín.

ECONOMÍA
La gestión administrativa corre a cargo de la administración Dio-

cesana, aunque gran parte se subvenciona con los fondos que gene-
ran las consultas que se atienden, siendo pues uno de los pocos ar-
chivos diocesanos de España que casi se autofinancia. Agradecemos 
al personal de la Diócesis su eficaz atención a nuestros problemas y 
tramitaciones.

INVESTIGACIÓN
GESTIONES REALIZADAS AÑO 2022

Tramitación de partidas sacramentales

Solicitudes recibidas online: 1832.  Extranjeros: 343. Solicitudes 
contestadas: 1832. Tramitadas con emisión de partida: 583

TRAMITACIÓN DOCUMENTACIÓN 
INVESTIGACIÓN OTRAS MATERIAS

Recibidas: 21. Tramitadas: 21. Investigadores en sala: 412 inves-
tigadores

PARROQUIAS E INSTITUCIONES DE LAS 
QUE SE HA RECIBIDO DOCUMENTACIÓN Y 
CATALOGADAS AÑO 2022 



– 703 –

D
IÓ

C
E

S
IS

Administración Del Obispado

Barco De Valdeorras, Bembibre, Bercianos De Valverde, Bu-
xan, Camponaraya, Carracedo Del Monasterio, Celavente, Ci-
llerós-Cambella , Chandoiro, Chaodocastro, Fuentesnuevas, La 
Valgoma, Litos De Tábara, Magaz De Abajo, Melgar de Tera, Na-
rayola, O Bolo, Otar de Pregos- Lentellais, Pareisas, Rigueiras, 
San Lorenzo de Trives, San Martiño Do Bolo, Santa Cruz, Santa 
María De Valverde, Santibañez Y San Esteban Del Toral, Somoza 
de Trives, Sorribas, Soutipedre, Teixido- San Pedro do Bolo, Tuxe, 
Valdanta, Vega de Valcarce, Vidueira, Villanueva de Las Peras, Vi-
llaseco-Valbuxan, Xava.

Con Ingreso De Documentación En Tramite De Catalogación:

Santuario De Las Ermitas, Santa Colomba de Sanabria, Her-
misende, San Román de Sanbria, Cobreros de Sanabria, Avedillo, 
Quintana, Villanueva de La Sierra, Requejo de Sanabria, San Mi-
guel y Riego, Terroso, Piedrlaba de La Pradería, Castrelos, Lu-
bián, Curra.

ADEMAS SE HA CATALOGADO DOCUMENTACION DE 
LAS SIGUIENTES SECCIONES DEL FONDO GENERAL (1971 
cajas con cerca de 40.000 documentos).

Catedral, Administración Diocesana, Parroquias, Judicial, Archi-
vo Diocesano, Seminario, Curia, Obispo Briva, Augusto Quintana, 
Familia Pernía. Cope, Protocolos, Miguel Ángel González.

Han donado documentación Doña María de la O Vega Pla (Do-
cumento campaneros de la Catedral). Doña Gema Quintana (docu-
mentación de Don Augusto Quintana y Don Martín Martínez) Doña 
Carmen Fernández Cuervo (Libros de Noceda), Don Samuel Pérez 
Prieto. (Documentos de la Familia Rubio de Astorga), Doña Blanca 
Porro Ferro (Adoración Nocturna de Astorga. Anónimo (Documen-
tación de la Parroquia de Piedralbina y Oteruelo) Doña Clara María 
S. Rores Fernández (Cofradía de Animas de Astorga).
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Los Amigos de la Catedral de Astorga ha depositado su Archivo 
en el Diocesano.

Del Seminario Diocesano han pasado al Archivo varios pergami-
nos de códices que forraron otros libros.

NOTA Insistimos en la conveniencia de que los sacerdotes cum-
plan en mandar los duplicados de partidas que pueden ser de gran 
utilidad en caso de pérdida de los originales. Particularmente signi-
ficamos nuestros reconocimientos a los Rvdos. Señores Párrocos y 
otras personas que este año han hecho llegar documentación al Ar-
chivo o han colaborado con nosotros en la incorporación de nuevos 
fondos. Queremos que el Archivo sea como una eficaz prolongación 
de la curia y parroquias.

PERSONAL
Director: M.I. Sr. D. Miguel Ángel González García

Auxiliar: Doña Silvia Cobos Carracedo

Encargado del control de los servicios informáticos del Archivo y foto-
copia y escáner, D Agapito Arce y atenciones puntuales de mantenimiento 
y de traslado de documentación Don Mario Luis Morán Fernández.

Hemos contado con la colaboración temporal de Don Magín Revi-
llo y la Catalogación de fondos musicales de la Catedral por parte de 
Don Mario Muelas Romero y Doña María Sagrario Barrio Estebaranz

Agradecemos al servicio Municipal de Limpieza que pongan un 
contendor a disposición del Archivo, sobre todo para papel y lo re-
cojan puntualmente cuando se les avisa.

AMIGOS DEL ARCHIVO
El Archivo ha querido distinguir con el título de AMIGO DEL AR-

CHIVO a quienes generosamente nos alientan y enriquecen con su 
trabajo y aportaciones. Con motivo de la celebración de los 50 años se 
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ha dado este afectuoso título a Radio Popular de Astorga, Amigos de 
la Catedral de Astorga, Don Emilio Fernández Alonso, Don Ricardo 
Fuertes Vega, Doña Gema Quintana y Doña Milagros Gil Martín.

PUBLICACIONES

ARCHIVO VIVO
Mensualmente se ha publicado esta hoja que se envía a Archivos 

y se puede consultar en la página WEB del Obispado con informa-
ción y datos de la historia y actividad del Archivo

NOTAS DE ARCHIVO
Se ha publicado el nº 2, como especial recuerdo del 50 Aniversa-

rio con los siguientes trabajos:

SEMINARIO 
RAFAEL MANSO Y MANSO, ALUMNO DEL SEMINARIO 

DE ASTORGA Y OBISPO DE MALLORCA Y ZAMORA Miguel 
Ángel González García

EN LOS COMIENZOS DEL SEMINARIO. UN DISCURSO 
TRADUCIDO Antonio Castro Santibáñez - Augusto Quintana Prieto

LUGARES (Pueblos, parroquias, conventos) 

LA PARROQUIA COMO CENTRO DE SOCIABILIDAD EN 
LA VIDA Y EN LA MUERTE. LA COMUNIDAD PARROQUIAL, 
GESTIÓN Y CONFLICTO EN EL REINO DE LEÓN DURANTE 
LA EDAD MODERNA Laureano M. Rubio Pérez

SAN DICTINO DE ASTORGA: DE MONASTERIO A IGLE-
SIA Gregoria Cavero

 SOBRE LOS ESTATUTOS DE LA COLEGIATA DE SANTA 
MARÍA DE VILLAFRANCA Hernán Alonso

LA CAMA DE SAN GENADIO, CON NOTICIA DE FURTA 
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SACRA DE SUS DADOS, BOLINCHES, CILICIO, REMIENDI-
TOS Y RECADOS EN LA IGLESIA DE PAÑALBA (LEÓN) Jose-
mi Lorenzo Arribas. 

LOS DOMINICOS EN LA DIÓCESIS DE ASTORGA José A. 
Balboa de Paz.

HISTORIA DE LA NUEVA IGLESIA DEL BARRIO DE SAN 
ANDRÉS DE ASTORGA. SUS INFLUENCIAS GAUDINIANAS 
Jairo Álvarez Fernández.

LA ENSEÑANZA DE LAS PRIMERAS LETRAS EN EL TRIE-
NIO LIBERAL. LA ESCUELA DE VILLAFRANCA DEL BIER-
ZO Miguel José García González.

PERSONAS 
ALGUNOS ESCRITORES NEOLATINOS EN EL CABILDO 

DE LA CATEDRAL DE ASTORGA A FINALES DEL SIGLO 
XIX. ESTUDIO Y TRADUCCIONES Lorenzo Martínez Ángel.

DON ENRIQUE VÁZQUEZ CAMARASA (1880-1946), CA-
NÓNIGO MAGISTRAL DE ASTORGA Manuel García Cienfuegos

UNA NOTICIA INÉDITA PARA LA BIOGRAFÍA DEL PLA-
TERO ANDRÉS DE CAMPOS GUEVARA Manuel Arias Martínez

LOS MISIONEROS JESUITAS EXPULSOS ENCARCELA-
DOS POR CARLOS III EN CONVENTOS DEL OBISPADO DE 
ASTORGA Antonio Astorgano Abajo. 

BUSCANDO A JOAQUÍN RUBÍN DE CELIS Y LASTRA. 
UN CORONEL ASTORGANO DEL EJÉRCITO REALISTA DEL 
PERÚ, CAÍDO EN LA BATALLA DE AYACUCHO Arsenio García 

EL CARMONENSE MANUEL ÁLVAREZ Y FLORES, MAES-
TRO DE CAPILLA DE LA CATEDRAL DE ASTORGA (1781-
1782) Francisco Miguel Ruiz Cabello.
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LA BAÑEZA 
UN DOCUMENTO SOBRE LAS OBRAS DE REPARACIÓN 

DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA BAÑEZA EN 1856 
Miguel Ángel González. 

INFORME DEL ARQUITECTO AQUILINO RUEDA SOBRE 
LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA BAÑEZA EN 1860 Mi-
guel Ángel González.

UNA CANCIÓN BAÑEZANA, DESCONOCIDA Miguel Ángel 
González. 
ARCHIVO DIOCESANO 

EL PARTIDO DE ACCIÓN FEMENINA LEONESA, EN AR-
TORGA (1933-1935). SUS ACTAS Silvia Cobos Carracedo. 

DOS FRAGMENTOS MUSICALES DEL ARCHIVO DIOCE-
SANO DE ASTORGA. Dr. Manuel Rey Olleros. 

TRABAJOS Y ARTÍCULOS CON DOCUMENTA-
CIÓN DEL ARCHIVO

Miguel Ángel González García
Los bustos relicarios de las once mil vírgenes de Villafranca del 

Bierzo en la mirada de los anticuarios. BIERZO 2022. Ponferrada, 
2022 pp 31-42.

Patrimonio artístico perdido de San Juan de la Mata. Notas. 
BIERZO 2022, Ponferrada, 2022 pp 43-44.

As Ermidas xacobeas LA REGIÓN – ATLANTICO 2022 07 25
Castro Caldelas. Imágenes y retablos (siglo XX) NOTAS DE PA-

TRIMONIO AURIENSE 91, 2022.
Cruces de Jerusalén, Algunas cruces, reliquias y recuerdos de 

la Pasión en la Diócesis de Astorga EL FARO ASTORGANO N.º 
10217, 2022 04 08.

Cruces y reliquias de Tierra Santa en los Obispados de Astorga y 
Ourense. Revista de Folklore n.º 487, 2022.
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De otro tiempo... 1555 - 1596. Los Ordoñez, maestros de Capilla 
de Astorga. EL FARO ASTORGANO N.º 10229, 2022 05 05

De otro tiempo... 1561. Lampreas para el Obispo Sotomayor. EL 
FARO ASTORGANO N.º 10241, 2022 05 26

De otro tiempo... 1566.  Vajilla de plata para el canónigo Juan 
Fuertes de Saravia. EL FARO ASTORGANO N.º 10204. 2022 03 17

De otro tiempo...1571. Pedro de Robledo campanero de la Cate-
dral. EL FARO ASTORGANO n.º 10.264, 2022 07 05

De otro tiempo... 1571. Un libro de canto para la iglesia de Santa 
Cruz. EL FARO ASTORGANO N.º 10222. 2022 04 21

De otro tiempo...1572. Felipe Arce, calígrafo de libros de canto. 
EL FARO ASTORGANO n.º 10.336, 2022 11 10

De otro tiempo...1595. El sagrario de la Iglesia de Valle de Fino-
lledo. EL FARO ASTORGANO n.º 10.272. 2022 07 19

De otro tiempo... 1629. La capilla de San Ildefonso de la Iglesia 
de Pedredo, EL FARO ASTORGANO N.º 10195, 2022 03 01

De otro tiempo... 1633. El sacristán de San Julián de Astorga. EL 
FARO ASTORGANO N.º 10245, 2022 06 02

De otro tiempo... 1666. Portugueses en Astorga. EL FARO AS-
TORGANO N.º 10215. 2022 04 05

De otro tiempo... 1685. El pavimento de la iglesia de san Dictino. 
EL FARO ASTORGANO N.º 10225. 2022 04 28

De otro tiempo...1725. Los perjuicios de la ruina del Puente de 
Valimbre, EL FARO ASTORGANO n.º 10.329, 2022 10 27

De otro tiempo...1729. Una nota sobre el hospital de Villar de los 
Barrios. EL FARO ASTORGANO n.º 10.316, 2022 10 04

De otro tiempo...1734. La Astorga catedralicia: Servicio de carni-
cería para los capitulares y dependientes. EL FARO ASTORGANO 
n.º 10.183. 2022 02 08

De otro tiempo...1749. La visita del Hospital de O Barco de 
Valdeorras y el camino de Santiago. EL FARO ASTORGANO n.º 
10.292. 2022 08 23
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De otro tiempo...1751. Un raro impreso astorgano y un jubileo 
desconocido. EL FARO ASTORGANO n.º 10.277. 2022 07 28

De otro tiempo...1753. Una herencia para la Virgen de las Nieves 
de Valdespino. EL FARO ASTORGANO n.º 10.308. 2022 09 20

De otro tiempo...1762. La cofradía de San Antonio abad de Iruela 
en Cabrera. EL FARO ASTORGANO n.º 10.324. 2022 10 18

De otro tiempo... 1762. Sobre el enterramiento de un capitán in-
glés. EL FARO ASTORGANO N.º 10233. 2022 05 12

De otro tiempo...1781 Clamor popular en favor de un cirujano. 
EL FARO ASTORGANO n.º 10.248. 2022 06 07

De otro tiempo...1781. La reliquia de San Juan Bautista de Riba-
delago. EL FARO ASTORGANO n.º 10.260. 2022 06 28

De otro tiempo... 1785. Diezmos de Piedralbina y Oteruelo. EL 
FARO ASTORGANO N.º 10192. 2022 02 24

De otro tiempo... 1795. El convento de San Francisco lugar de 
reclusión para los clérigos. EL FARO ASTORGANO N.º 10212, 
2022 03 31

De otro tiempo... 1802. Sobre la iglesia y hospital de Manjarín. 
EL FARO ASTORGANO N.º 10219, 2022 04 12

De otro tiempo...1803. La cesta de la compra del Seminario de 
Astorga. EL FARO ASTORGANO n.º 10.256. 2022 06 21

De otro tiempo... 1807. El franciscanismo en la Diócesis de As-
torga. EL FARO ASTORGANO N.º 10236. 2022 05 17

De otro tiempo... 1810 - 1816. Dolencias canonicales. EL FARO 
ASTORGANO N.º 10208, 2022 03 24

De otro tiempo...1810. La Guerra de la Independencia en Luye-
go. EL FARO ASTORGANO N.º 10.167. 2022 01 11

De otro tiempo...1815. Panaderos de San Andrés y la Guerra de 
la Independencia en Puente de Órbigo   EL FARO ASTORGANO 
n.º 10.268, 2022 07 12

De otro tiempo... 1833. Astorga era realmente una ciudad cleri-
cal. EL FARO ASTORGANO N.º 10200. 2022 03 10
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De otro tiempo...1849. Rumores sobre la desaparición de la dió-
cesis de Astorga. EL FARO ASTORGANO N.º 10.172. 2022 01 20

De otro tiempo...1858. La defunción del Obispo Forcelledo en 
la Visita Pastoral. EL FARO ASTORGANO n.º 10.187. 2022 02 15

De otro tiempo...1884. Tratamiento de excelencia al Cabildo de 
la Catedral. EL FARO ASTORGANO n.º 10.320. 2022 10 11.

De otro tiempo...1912. La falsa noticia en El Pensamiento As-
torgano de la muerte del papa Pío X. EL FARO ASTORGANO n.º 
10.305. 2022 09 15

De otro tiempo...1919. El anticuario Florencio de la Vega y sus ne-
gocios astorganos. EL FARO ASTORGANO n.º 10.288. 2022 08 16

De otro tiempo...1923.  La preceptoría de Tábara. EL FARO AS-
TORGANO n.º 10.280, 2022 08 02

De otro tiempo...1928- 1930. Un redentorista astorgano en Chi-
na. EL FARO ASTORGANO N.º 10.176. 2022 01 27

De otro tiempo...1936. Hospital de Guerra en el edificio de las 
Cinco Llagas. EL FARO ASTORGANO n.º 10.296, 2022 08 30

De otro tiempo...1948. Don Vicente Abril, un archivero diocesa-
no que no ejerció. EL FARO ASTORGANO n.º 10.349. 2022 11 26.

De otro tiempo...1967. La casulla neorrenacentista del Obispo 
Briva. EL FARO ASTORGANO n.º 10.340. 2022 11 17

De otro tiempo...1656. Reparos de una casa en el arrabal de San 
Andrés. EL FARO ASTORGANO nº 10.348. Astorga 2022 12 01

De otro tiempo...1573. Obligaciones familiares de los canteros de 
Trasmiera. EL FARO ASTORGANO nº 10.352. Astorga 10 12 2022

De otro tiempo...1815. Cooperación de los arrieros maragatos en 
la Guerra de la Independencia. EL FARO ASTORGANO nº 10.353. 
Astorga 13 12 2022

De otro tiempo...1809. Cillerós, jesuita en México, lámpara de 
plata y los franceses. EL FARO ASTORGANO nº 10.361. Astorga 
27 12 2022.
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De otro tiempo...1912-1913. Facturas del comercio y la industria 
astorganos. EL FARO ASTORGANO Extra Fiestas. 2022 08

El pregón radiofónico de las fiestas de Astorga de 1963 en Radio 
Popular con guion de Esteban Carro Celada. EL FARO ASTORGANO 
Extra Fiestas 2022 08

Miradas al patrimonio de Ourense: A Veiga. FARO DE VIGO 2022 
04 03 y 2022 04 10

Miradas al patrimonio de Ourense: Larouco. FARO DE VIGO, 
2022 02 27

Miradas al patrimonio de Ourense: O Barco. FARO DE VIGO, 
2022 03 20

Miradas al patrimonio de Ourense: Rubiá. FARO DE VIGO. 2022 
05 15

Miradas al patrimonio de Ourense: Vilariño de Conso. FARO DE 
VIGO. 2022 02 13

Miradas, lecciones y reflexiones sobre la Catedral de Astorga. 
CATEDRAL. Revista de los Amigos de la Catedral de Astorga n.º 
28, 2022

Pieza del mes del Patrimonio diocesano. Benavides de Órbigo. 
Nuestra Señora de la Portería. DÍA 7 N.º 3809. 2022 06 26

Pieza del mes del Patrimonio diocesano. Bóveda de madera poli-
cromada de la iglesia de Correxais

DÍA 7 N.º 3821. 2022 09 18
Pieza del mes del Patrimonio diocesano. El túmulo funerario de la 

iglesia-santuario de Rionegro del Puente. DÍA 7 N.º 3831. 2022 11 27
Pieza del mes del Patrimonio diocesano. Imagen y retablo de San 

Fructuoso en Ayoo de Vidriales. DÍA 7 N.º 3800, 2022 04 24
Pieza del mes del Patrimonio diocesano. La Piedad de la parroquia 

de Albares de la Ribera. DÍA 7 N.º 3791. 2022 02 20
Pieza del mes del Patrimonio diocesano. La Virgen de Guadalupe 

de Asturianos de Sanabria. DÍA 7 N.º 3796. 2022 03 27
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Pieza del mes del Patrimonio diocesano. Pinturas murales de la igle-
sia de Cebrones del Río. DÍA 7 N.º 3827. 2022 10 30

Pieza del mes del Patrimonio diocesano. Sagrario de la iglesia de 
Baillo en Cabrera. DÍA 7 N.º 3804. 2022 05 22

Pieza del mes del Patrimonio diocesano. Sagrario de O Bolo. DÍA 
7 N.º 3788. 2022 01 30

Retazos de memoria. 1800. Problemas con los expósitos. EL ADE-
LANTO BAÑEZANO n.º 4412. 2022 11 04

Retazos de memoria. 1918. Un centro de enseñanza bañezano efí-
mero: el Instituto de la Inmaculada EL ADELANTO BAÑEZANO n.º 
4405, 2022 09 16

Retazos de memoria. 1955. El Adelanto. Problemas con la cabe-
cera. EL ADELANTO BAÑEZANO nº 4417. La Bañeza 23 diciem-
bre 2022.

Una nota documental de cuevas-bodega en Grajal de Ribera en el 
siglo XVIII. Revista de Folklore n.º 479. 2022

DIRECCIÓN Y HORARIOS

El Archivo Histórico Diocesano está ubicado en el edificio propio 
en la Calle Obispo Mérida Pérez, 1. 24700 Astorga. La correspon-
dencia puede también dirigirse al Obispado de Astorga. Calle del 
Carmen24700 Astorga. Teléfono 987 60 24 07 email archivo@dio-
cesisastorga.es. También hay habilitado en la web del Obispado un 
impreso para solicitud de partidas. 

Las noticias e informaciones del Archivo pueden también consul-
tarse en la página web del obispado. donde se han colgado además 
de la memoria y otras informaciones.

https://www.diocesisastorga.es/organismos/archivo-diocesano
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Horario
De lunes, martes, miércoles de 9 a 13.
Debe pedirse cita previa porque la atención se limita a tres inves-

tigadores
Vacaciones:
Mes de agosto
Semana Santa desde el jueves santo al lunes de Pascua, ambos 

inclusive.
Navidad del 24 de diciembre al 2 de enero.
Las fiestas nacionales, locales, de la Diócesis y del Seminario

Miguel Ángel González García
Director del Archivo Histórico Diocesano
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VIDA CONSAGRADA

VARIA

BEATIFICACIÓN DE 12 MÁRTIRES REDENTORISTAS

El 22 de octubre en la Catedral de la Almudena de Madrid tuvo 
lugar la Beatificación de 12 Redentoristas martirizados en 1936 en 
la España Republicana entre los que se encuentra uno natural de 
nuestra Diócesis el Padre Antonio Girón.

En representación de la diócesis de Astorga estuvieron presen-
tes el Sr. Vicario General, D. F. Javier Gay; el P. Juan José Ferrero 
CSSR, superior de los Redentoristas en Astorga el P. Simón y D. 
Antolín de Cela, párroco de Campo, pedanía de Ponferrada de la 
cual era natural el Padre Antonio Girón y otros en algún momento 
vinculados con la casa redentorista de Astorga. La ceremonia estuvo 
presidida por el delegado apostólico, el cardenal Marcello Seme-
naro, prefecto de Dicasterio de las Causas de los Santos. Y en ella 
concelebró también el superior general de los redentoristas, Rogério 
Gomes, C.Ss.R.
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La parroquia santuario del Per-
petuo Socorro (Manuel Silvela, 
14), atendida por los religiosos, 
acogió el viernes 21, a las 20:30 
horas, una vigilia de oración para 
jóvenes. Y, el día 23, domingo del 
Domund, a las 12:00 horas, la Misa 
de acción de gracias presidida por 
el padre Gomes, C.Ss.R. Estas son 
las biografías de los mártires con 
vinculaciones asturicenses.

Padre Antonio Girón Gonzá-
lez. Nació en la pedanía de Campo, 
Ponferrada (León) el 11 de diciem-
bre de 1871. Tras su profesión, el 15 de agosto de 1889, recibió el sa-
cerdocio el 19 de mayo de 1894. Vivió en diversas comunidades, de-
dicándose a la docencia, la formación y como consultor provincial. 
Religioso ejemplar, con notables dotes intelectuales y una profunda 
vida interior, fue testigo de su devoción a la Virgen hasta el final con 
el constante rezo del rosario. Desde junio de 1936 era miembro de 
la comunidad del Perpetuo Socorro. Se refugió primero en una casa 
particular, después en un convento de religiosos y, finalmente, en 
un hospicio. Fue descubierto y apresado por los milicianos, que lo 
asesinaron el 30 de agosto de 1936.

Padre Crescencio Severo Ortiz Bianco. Nació en Pamplona 
el 10 de marzo de 1881. Profesó el 24 de septiembre de 1900, y 
fue ordenado sacerdote el 28 de diciembre de 1905. Activo en las 
misiones populares y en la enseñanza de la filosofía, residió en las 
comunidades de Astorga, Cuenca, Valencia y Barcelona. Trasladado 
a la comunidad de San Miguel, de Madrid, el 13 de julio de 1936, 
fue capturado el 20 de julio y asesinado junto a sus hermanos Ángel 
Martínez Miquélez y Bernardo (Gabriel) Sáiz Gutiérrez.
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Padre José María Urruchi Ortiz. Nació en Miranda de Ebro 
(Burgos) el 17 de febrero de 1909. Tras la profesión religiosa, el 24 
de agosto de 1926, prosiguió sus estudios con tenacidad y consi-
derable esfuerzo en Astorga. Ordenado sacerdote el 20 de octubre 
de 1932, fue trasladado a Nava del Rey y en los años 1934-1935 a 
Coruña, Cuenca y Vigo. En octubre de 1935 se incorporó a la comu-
nidad madrileña del Perpetuo Socorro, donde permaneció hasta el 20 
de julio de 1936 cuando, por la persecución, salió de casa para ser 
acogido por una familia amiga. Tras un registro, el 22 de agosto de 
1936 fue capturado junto al hermano José Joaquín Erviti Insausti y 
asesinado durante la noche. Tenía 27 años.

Hermano José Joaquín (Pascual) Erviti Insausti. Nació en 
Imotz (Navarra) el 15 de noviembre de 1902. Habiendo hecho su 
profesión el 24 de febrero de 1930, fue enviado a la comunidad de 
Astorga. Transferido a la comunidad del Perpetuo Socorro el 24 de 
febrero de 1935, permaneció en ella hasta julio de 1936, trabajando 
como ayudante de cocina. Obligado a huir, se refugió con el padre 
Urruchi Ortiz con una familia amiga. Considerado un religioso pru-
dente, piadoso y de absoluta confianza, pasó el último período en 
constante oración. Capturado y asesinado por los milicianos con el 
padre Urruchi, su cuerpo fue encontrado el 22 de agosto de 1936 en 
la carretera de Andalucía.

Hermano Rafael (Máximo) Perea Pinedo. Nació en Villalba de 
Losa (Burgos) el 24 de octubre de 1903. Tras su profesión religiosa, 
el 27 de febrero de 1926, residió en las comunidades de Astorga, 
Santander, llegando a Madrid el 28 de junio   de 1933. De carácter 
bueno y alegre, con generoso espíritu de servicio, desempeñó las 
funciones de portero, sacristán, ecónomo y cocinero. Al salir de la 
casa religiosa el 20 de julio de 1936, encontró refugio con familiares 
y amigos, y en una pensión, donde el 2 de noviembre fue capturado 
y asesinado.
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MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS EN CAMPO

El sábado 10 de diciembre día de gran alegría para la localidad de 
Campo-Ponferrada al recordar con cariño a quien fuera su vecino, el 
Beato Antonio Girón, padre redentorista beatificado el 22 de octubre 
en Madrid junto a 11 compañeros más.

El obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández, presidió una Eu-
caristía de Acción de Gracias en la que han participado familiares, 
padres redentoristas, sacerdotes diocesanos y vecinos de Campo.

COMIENZA EL PROCESO DE CANONIZACIÓN 
DEL SIERVO DE DIOS SALUSTIANO MIGUÉLEZ 
ROMERO OSA

El arzobispado de Salta, a través de su entonces arzobispo mon-
señor Mario Antonio Cargnello, inició el proceso de canonización 
del siervo de Dios Salustiano Miguélez Romero OSA, agustino mi-
sionero que sirvió en el norte de Argentina.

El padre Miguélez Romero fue declarado Siervo de Dios el 20 de 
febrero de 2021, el primer paso para su futura beatificación. Actual-
mente, mientras se inicia el proceso de canonización en Salta, dióce-
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sis en la que falleció, se encomienda 
a la oración de todos y cada uno este 
camino emprendido en comunión 
con los Padres Agustinos y se invita a 
los fieles a enviar noticias e informes 
sobre la vida, las virtudes y gracias 
que cada uno atribuye a la interce-
sión del siervo de Dios y que puedan 
ser útiles a la causa, en conformidad 
con lo establecido por el Dicasterio 
de la Causa de los Santos.

El padre Salustiano Miguélez 
nace el 19 de febrero de 1919 en Santibáñez de Tera, provincia de 
Zamora, en nuestra diócesis. Ordenado sacerdote el 23 de diciembre 
de 1944, trabajó en España y en Roma sirviendo a la Orden Agusti-
niana con fidelidad y eficacia. En 1972 fue destinado a la Argentina, 
donde desempeñó tareas pastorales en la Prelatura de Cafayate, par-
ticularmente en la parroquia N. S. de la Candelaria de la ciudad de 
Santa María (Catamarca), y en la parroquia Santa Teresa de Jesús de 
la ciudad Salta, donde permaneció hasta diciembre de 1999. Murió 
de cáncer el 16 de diciembre de 1999, añorando el regreso a la mi-
sión. Había cumplido 80 años de edad y 64 de vida religiosa. Es tío 
del M. I. Sr Don Blas Miguélez Vara.

Oración para pedir su beatificación

Señor, si es de tu agrado, te pedimos que glorifiques con el título 
de Beato al padre Salustiano Miguélez OSA, el que por su entrega 
a los demás supo ser fiel servidor de tu Iglesia. Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén

En vista de la instrucción de su proceso de canonización, se rue-
ga a quienes obtengan gracias por intercesión del padre Salustiano, 
escribiendo al correo electrónico: vicarioregional@sanagustin.org 
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OBITUARIO
(Ordenados por fecha de defunción)

SEÑORITA ELENA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Mi-
sionera Apostólica de la Caridad.

Nació en Barrios de Nistoso el 27 de febrero de 1927. Falleció 
en La Bañeza el 25 de agosto de 2022. Se consagró al Señor en el 
Instituto de los Misionera Apostólicas de la Caridad perpetuamente 
en 1980. Vivió siempre con su familia con gran capacidad de trabajo 
y espíritu de Sacrificio atendiendo la catequesis parroquial. Como 
Auxiliar de Enfermería tuvo un especial carisma para la atención de 
los enfermos. Siempre atenta y cariñosa su amabilidad se hizo muy 
patente en la Casa de La Bañeza a donde se trasladó el año 2012.

SOR MARÍA LUISA VEGA ÁLVAREZ. Religiosa Pre-
monstratense 

Del Monasterio de Villoria de Órbigo. Sor María Luisa, vino des-
de Toro, desde el Monasterio Premonstratense de Santa Sofía, para 
apoyar a la comunidad del monasterio de Villoria de Órbigo y se 
quedó para siempre; nació en Acebes del Páramo el 19 de septiem-
bre 1930, ingreso al noviciado el 1 de enero 1944, cuando contaba 
tan sólo con 14 años, y profesó sus votos solemnes el 20 de sep-
tiembre de 1951. La historia de su vida se centra en la sencillez y 
la humildad expresada en su rostro sonriente esperando siempre el 
tiempo del infinito, dedicando su trabajo con esmero a preparar la 
sacristía y cuidándola con una dedicación monástica.  Falleció en la 
Casa Sacerdotal de Astorga el día 15 de septiembre de 2022 a los 91 
años de edad. Fue inhumada en el cementerio del monasterio 

Con el fallecimiento de Sor María Luisa se extinguió la comu-
nidad monástica premostratense de Villoria de Órbigo que vivió su 
última etapa, (2016-2022) en la Casa Sacerdotal de Astorga cuando 
las últimas cinco religiosas Sor Nieves (priora), Sor Norberta, Sor 
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Honorina, Sor Josefina y Sor María Luisa por su avanzada edad de-
jaron Villoria.

La comunidad premostratense femenina había comenzado en 
mayo de 1515 cuando siete monjas del convento de Toro se estable-
cieron en Villoria sustituyendo una comunidad masculina, viniendo 
al frente de las mimas Dª. Mencía Duque de Colmenares.

SOR MARÍA CARNERO OJEA. Hija de la Caridad.
Nacida en Escornabois (Ourense) entró de jovencita en las Hijas 

de la Caridad, formándose en Marín, Madrid y la Guindalera. Vivió 
siempre con una total disponibilidad en la vida comunitaria, en la 
docencia que ejerció gran parte de su vida en la mayor parte de los 
colegios de la Provincia religiosa entre ellos Astorga a donde regresó 
para vivir los seis últimos años de su vida sabiendo sufrir evangéli-
camente las consecuencias de un grave accidente de coche que no 
le impidió ser un tiempo de oración y de entrega, teniendo también 
cuidado eficaz del culto a la Imagen de Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa de la Catedral astorgana  y en Astorga  falleció el 13 de 
octubre de 2022 a los 78 años de edad y 57 de consagración religio-
sa. Fue inhumada en el cementerio astorgano.
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PADRE JUAN JOSÉ GALLEGO SALVADORES. O.P.

El 2 de noviembre 
de 2022 en Valencia 
falleció el benemérito 
Fray Juan José Galle-
go Salvadores (Castri-
llo de los Polvazares, 
1940). Siempre en 
estrecha relación con 
su pueblo natal y con 
la diócesis. Escritor y 
con cierta notoriedad 
mediática los años que 
ejerció el oficio de Exorcista del Arzobispado de Barcelona. Inhu-
mado en el panteón dominicano de Valencia.  A la edad de 13 años 
entró en el seminario menor de los dominicos de Cardedeu (Barce-
lona) y fue ordenado sacerdote como fraile en 1965, en Torrent a 
la edad de 25 años. Era Doctor en Teología por la Universidad de 
Santo Tomás de Aquino (Roma), Licenciado en Filosofía y letras 
por la Universidad de Barcelona y catedrático emérito de la Facultad 
de Valencia. Miembro fundador de la Sociedad Internacional Tomás 
de Aquino (SITA) y actualmente sigue íntimamente vinculado a la 
misma. Ha ejercido de consejero general del Gobierno General de 
la orden dominica en Roma durante 11 años y fue Provincial de la 
orden en Portugal durante 8 años. Su actividad en la Orden de Predi-
cadores le llevó a viajar por medio mundo. En España fue Provincial 
de la orden dominica de Aragón mientras compaginaba su actividad 
como docente en la Facultad de Teología de Valencia, actividad que 
ejerció hasta su jubilación a los 70 años. En 2007 se trasladó al Con-
vento de Santa Catalina Virgen y Mártir de la ciudad de Barcelona y 
fue nombrado exorcista de la Archidiócesis de Barcelona.

Damos cuenta de algunos de sus escritos.
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Globalización, solidaridad, vida contemplativa. (Teología 
espiritual, ISSN 0495-1549, Vol. 53, Nº. 158, 2009, págs. 193-
208.  Fray Vicente Forcada Comins, OP. (1924-2005) (Archivo 
Dominicano: Anuario, ISSN 0211-5255, Nº 28, 2007, págs. 361-
370). La hermenéutica total y la sofística griega (Escritos del Ve-
dat, ISSN 0210-3133, Nº 37, 2007, págs. 393-412).  La filosofía 
aristotélica y la “sacra doctrina” según Santo Tomás. (Espíri-
tu: cuadernos del Instituto Filosófico de Balmesiana, ISSN 0014-
0716, Año 56, Nº. 135 (Ene-Jun), 2007, págs. 57-73) Un matrimo-
nio para la historia. (Teología espiritual, ISSN 0495-1549, Vol. 50, 
Nº. 148, 2006, págs. 149-164). El dominico Diego Mas, autor de la 
primera metafísica sistemática de occidente, 1587. (Archivo Do-
minicano: Anuario, ISSN 0211-5255, Nº 26, 2005, págs. 61-74)  El 
concepto de ser en Domingo Báñez y su incidencia en la teoría del 
conocimiento (Espíritu: cuadernos del Instituto Filosófico de Balme-
siana, ISSN 0014-0716, Año 54, Nº. 131 (en.-jun.), 2005, págs. 25-
36). ¿Sigue siendo actual el rezo del Rosario? (Vida sobrenatu-
ral: revista de teología mística, ISSN 0210-0533, Año 85, Nº. 641, 
2005, págs. 337-351). Fray Francisco Foreiro, dominico: redactor 
del catecismo del Concilio de Trento, del Índice de libros prohibi-
dos y del Breviario Romano. (Communio: revista semestral publi-
cada por los Dominicos de la provincia de Andalucía, ISSN 0010-
3705, Vol. 34, Nº. 2, 2001). Sanctus Thomas de Aquino Doctor 
Hodiernae Humanitatis: Miscelánea en honor del Prof. Abelardo 
Lobato, director general de la SITA (Espíritu: cuadernos del Insti-
tuto Filosófico de Balmesiana, ISSN 0014-0716, Año 45, Nº. 114, 
1996, págs. 201-227) Algunas implicaciones filosófico-científicas 
en el hecho religioso (Espíritu: cuadernos del Instituto Filosófico de 
Balmesiana, ISSN 0014-0716, Año 25, Nº. 74, 1976, págs. 135-162) 
Reflexiones sobre la abstracción en Locke. (Espíritu: cuadernos 
del Instituto Filosófico de Balmesiana, ISSN 0014-0716, Año 24, Nº. 
72, 1975, págs. 97-105). Baruch Spinoza, padre y fundador del 
Posmodernismo. (Opus Iustitiae: Pax et Unitas. Homenaje al profe-
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sor D. Antonio Benlloch Poveda págs. 403-427) ¿Necesita la fe real-
mente de la filosofía? (en El retorno de la filosofía 2013, págs. 113-
136) Respuestas dominicanas a la Europa Cristiana de finales del 
siglo XII y principios del XIII en Historia, arte y espiritualidad: el 
Convento de Santa Cruz de Vitoria-Gasteiz en el VIII centenario de 
las dominicas contemplativas 2007, págs. 19-48. La noción de ver-
dad en el servicio y en el testimonio de San Vicente Mártir. (San 
Vicente mártir: servidor y testigo en el XVII Centenario de su marti-
rio: actas del XII Simposio de Teología Histórica (5-7 mayo 2004), 
2005, ISBN 84-95269-19-8, págs. 473-488). El Espíritu Santo en la 
Eclesiología arinteriana. (Teología en Valencia: Raíces y retos, bus-
cando los orígenes, de cara al futuro: actas del X Simposio de Teología 
Histórica (3-5- marzo 1999), 2000, ISBN 84-95269-08-2, págs. 387-
402) Reflexiones sobre el sentido y alcance del “Progreso” (a la 
luz del tercer milenio “Tertio Millennio Adveniente”) (El espíritu, 
memoria y testimonio de Cristo: a propósito de la Tertio Millennio 
Adveniente : actas del IX Simposio de Teología Histórica (5-7 marzo 
1997), 1997, ISBN 84-605-6944-6, págs. 407-418. La crítica de la 
religión en Baruch Spinoza. (Cristianismo y culturas: Problemáti-
ca de inculturación del mensaje cristiano: actas del VIII Simposio de 
Teología Histórica, 1995, ISBN 84-921032-1-3, págs. 321-339).

MADRE CARMEN PORTO GARCÍA. Religiosa Escolapia
Religiosa del Instituto de Hijas de María, Religiosas de las Es-

cuelas Pías. MM Escolapias. Nació el día 10 de marzo de 1936 en 
Valbuxán – O Bolo (Ourense, diócesis de Astorga). Entró al novicia-
do que las Madres Escolapias tenían en Andéraz (Navarra) el día 10 
de enero de 1955. Allí mismo profesó el 16 de julio de 1957. Estuvo 
en el Colegio de Astorga desde primeros de septiembre de 1995 has-
ta finales de agosto de 2001. También estuvo destinada en Zaragoza, 
Peralta de la Sal, Logroño Narbone (Francia), Andéraz, y otra vez 
Zaragoza donde falleció el día 5 de noviembre de 2022. Sus buenas 
dotes de cocinera del colegio y de la comunidad, las tejía con la una 
buena dosis de cariño, bondad, alegría y generosidad. 
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H. JOAQUÍN MERAYO MARTÍNEZ (H. Joaquín 
Alfonso). FMS.  

Falleció en Valladolid el día 12 de noviembre de 2022 a los 90 años 
de edad y 71 de Profesión Religiosa el H. Joaquín Merayo Martínez 
natural de  Albares de la Ribera (León) donde había nacido el 10 de 
septiembre de 1932. Ingresó en el Juniorado de Tui de los Hermanos 
Maristas en 1944. Noviciado en Tui en 1950. Hizo sus primeros Vo-
tos en Tui en 1951.Profesión Perpetua en León en 1956. Ejerció su 
actividad apostólica en Sahagún de Campos, León (San José), Venta 
de Baños, Palencia, Segovia, Salamanca (Champagnat) y Valladolid 
(Comunidad de Acogida, La Inmaculada y Residencia Champagnat). 
Fue inhumado en el panteón de la Congregación en Valladolid.

SRTA. CONSTANTINA GAVELA BLANCO de La 
Alianza de Jesús por María

Nació en Vega de Espinareda (León) el 14 de agosto de 1929 
y estudió en la Escuela Nacional de su pueblo, cursando después 
ingreso y primero de Bachillerato.  Su profesión Industrial de Mer-
cería en comercio propio. Cuyo local ofreció y regaló después a la 
parroquia para hacer una capilla, ya que la Iglesia está situada en lo 
alto, de difícil acceso para las personas mayores. Dicha capilla sigue 
prestando hoy el mismo servicio. El pueblo quiso colocar en ella una 
placa conmemorativa en agradecimiento a su generosidad, pero las 
tres hermanas se negaron a ello. Se consagró a Dios muy joven en 
el Instituto Secular “Alianza en Jesús por María” y fue Delegada del 
grupo de su pueblo, donde había otra aliada Maestra, (María López, 
que aún vive), que formó y cultivó un floreciente grupo de niñas de 
“Escuela de Jesús”: movimiento, creado por Don Antonio Amunda-
rain, como proyección del carisma de pureza-virginidad de la Alian-
za en las niñas; era objeto predilecto del apostolado de Constantina. 
También para J.U.R.D: “Juventud Unida Rumbo a Dios” fundada y 
atendida por la Alianza, siempre estaba dispuesta a colaborar hasta 
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bien entrada en años, por su espíritu joven. Atendiendo a estos dos 
sectores de la población, asistía a las todas las ciudades juveniles 
en que era necesaria. El legado que deja es su fidelidad a Dios, y 
a la Alianza; viviendo en Ponferrada, en la Residencia de mayores 
“Nuestra Señora de la Encina” con sus dos hermanas, era feliz, y no 
dejaba de asistir a la convivencia mensual en León, y a su misión 
apostólica con su alegría.  Falleció el día de Nochebuena de 2022.

PERSONAS

DON CELESTINO MILEGO. HOMENAJE

El miércoles 
12 de octubre la 
parroquia de San 
Miguel de las 
Dueñas celebró 
además de la fies-
ta de la Virgen del 
Pilar, el homenaje 
que los feligreses 
y la comunidad 
cisterciense han 
querido rendir a 
D. Celestino Mielgo por sus 25 años de entrega a estas parroquias 
berciana y a la comunidad monástica. La celebración había sido pos-
puesta desde 2020 a causa de la pandemia y ahora coincidió con los 
40 años de ordenación sacerdotal de D. Celestino. La solemne euca-
ristía la presidió el Vicario de Pastoral, D. José Manuel Carrasco con 
una notable participación de fieles. Siguió a la Eucaristía una comida 
fraterna en a que no faltaron palabras agradecidas con un recuerdo. 
En la comida estuvo presente el Señor Vicario General.
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DON ALBERTO MORÁN LUNA

“El Rincón del Cura”, pro-
grama de televisión dirigido 
y presentado por el sacerdo-
te diocesano, Alberto Morán 
Luna, se emite todos los lunes 
a las 17:45 h, viernes a las 19 
horas, el sábado a las 16:30 h y 
los domingos a las 00:15 horas 
en Televisión de León. Y, en Bierzo Televisión, todos los martes a las 
22:30 h cada 15 días. Temas de interés eclesial, seguido y valorado. 

SANTIAGO GARCÍA ORALLO

Las comunidades parroquiales de Villaverde de Los Cestos y Al-
mázcara, por iniciativa de su actual párroco Don Celestino Mielgo 
han querido homenajear a quién por 
casi sesenta años, ha sido su celoso 
párroco. D. Santiago García Orallo 
sigue en pie. Hasta los noventa y tres 
se mantuvo con las manos al arado. 
Mimosamente cuidado por Amparín, 
luce sin una arruga, con la misma 
lucidez de sus primeros años de mi-
nisterio. Recuerda sus iniciales y agi-
tados tiempos de ministerio en Pon-
ferrada. Y no se apea de su metódico 
estilo de darle a cada cosa y persona 
su lugar y su tiempo. Reservo al me-
nos una mañana al mes para hacerle 
una visita. La agradece y se desahoga. 
Y me pone al día del devenir de los 
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últimos setenta años en la iglesia del Alto Bierzo. En el homenaje se 
pronunciaron discursos sentidos y oportunos. Y se adhirió una placa 
a la entrada del templo del Almázcara en la que constan su fidelidad, 
su cercanía y los detalles que lleva en mente de cada uno de sus 
feligreses. Y fue oportuna la ocasión para “distinguir” también a su 
“ama de llaves”, Amparín, que recorre las calles llamando a todos 
“hijos míos”” y que se desvive en festejar a los sacerdotes cuando 
acuden a la solariega casa parroquial. Don Santiago es el ejemplo 
vivo de tantos sacerdotes que han dejado de pensar en ellos mismos 
para ponerse a disposición de todos. (Manuel Díaz Álvarez).

JUAN BAUTISTA (TISTA) RUBIO NISTAL

Durante años con dedicación generosa ha hecho posible el periódi-
co local EL ADELANTO BAÑEZANO, propiedad de la parroquia de 
Santa María de La Bañeza, recogiendo con puntualidad las noticias de 
la Iglesia Diocesana, al llegar el momento de su jubilación queremos 
que quede el testimonio agradecido de la Iglesia de Astorga. Nació el 
4 de septiembre de 1958 en Castrocontrigo. En 1996 abrió el Aula de 
Música ALMA, de la que fue director y profesor de guitarra durante 
diez años. Con el GRUPO ALMA, dirigido con su esposa, Sara San-
tos, amenizó celebraciones, principalmente religiosas, durante quince 
años. Asimismo, impartió clases de guitarra en la Escuela de Música 
de Valencia de Don Juan y en otras localidades. Gran aficionado a la 
fotografía poseyendo un rico archivo de fondos locales.

En diciembre de 2004 se hizo cargo de la administración, publici-
dad y relaciones públicas de la recién creada emisora de radio Onda 
Cero La Bañeza-Astorga, cargo que ocupó hasta noviembre de 2007.  
En el año 1994, creó, junto a su esposa, Sara Santos López, y An-
tonio Odón Alonso, el trío LEÓN ¡DESPIERTA!, que, al grabar su 
primer disco, “El Puente del Amor”, pasó a llamarse TST (TISTA, 
SARA Y TOÑO). En 1999 formó la Asociación “Serano Musical” 
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y el grupo de música folk SERANO, con el que grabó un disco, “La 
farola de la plaza”, con temas populares (algunos compuestos por él 
mismo) y, aparte de dar conciertos puntuales, realiza una labor de 
investigación y divulgación de la música popular. En compañía de 
su mujer, y con el nombre de TISTA y SARA, han ofrecido centena-
res de conciertos por toda la geografía española. Juntos grabaron, en 
2003, el disco “Silencio”, con canciones propias; en 2008 el disco 
“El Cazario”. Ha merecido importantes galardones por su actividad 
artística tanto musical como fotográfica y periodística

Desde julio de 2007 hasta diciembre de 2022 director El Adelan-
to Bañezano, convirtiendo el Semanario en un referente de objetiva 
información y atractiva presentación. Nunca ha faltado la presencia 
de la Iglesia a la que Tista siempre ha dedicado gozosamente la mi-
rada afectuosa de quien la ama y la defiende. Agradecer este gene-
roso proceder y reconocer su alta calidad profesional es de justicia 
para la Iglesia de Astorga.
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PATRIMONIO: OBRAS, RESTAURACIONES,

El Acebo (Molinaseca, León) Obras en el acceso a la torre
Iglesia de los siglo 

XVII-XVIII de una nave con 
espadaña de dos huecos a los 
pies. Pueblo emblemático en 
el Camino de Santiago

La obra con una inversión 
de. 24.439 € aportados por la 
Dirección General de Patri-
monio cultural de la Junta de 
Castilla y León ha tenido 5 
actuaciones: la renovación del 
acceso al campanario (en la esquina suroeste), la rehabilitación de 
los apoyos de las campanas, la reparación de las cancillas de cierre 
de la parcela, la recolocación del tejado del porche, y la apertura del 
paso bajo de la espadaña con cierre interior de mamparas.

Arquitecto: Alberto García Martínez

Contratista: Francisco Javier García Regueras. 

Fresnedelo. (Peranzanes, León). Obras en la espadaña

La iglesia parroquial de Fresne-
delo está dedicada a San Esteban. 
Es una iglesia del siglo XVIII de 
piedra con enlosado de pizarra de 
planta rectangular con su única en-
trada situada en un pórtico cerrado. 
La espadaña de dos huecos tiene el 
acceso desde el exterior a través de 
una escalera de piedra.
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Se ha consolidado manteniendo el material y traza anterior
Presupuesto: Espadaña. 13.467 €. 
Arquitecto Técnico, José Gómez Calvo
Contratista Ysberto López Fernández. 

Grijalba de Vidriales. (Granucillo, Zamora) Escalera de 
acceso.

La iglesia parroquial de 
Santa María, del siglo XVI, 
es uno de los templos más 
interesantes del valle de Vi-
driales. Está declarada Mo-
numento histórico artístico. 
Se encuentra situada en el ex-
tremo de su casco urbano, so-
bre una pequeña elevación y 
formando parte de una plaza 
irregular.  La vieja escalera creaba problemas de acceso a las personas 
con dificultades de movilidad, las que más la frecuentan, se ha renova-
do con piedra que sin duda con el paso del tiempo se adaptará mejor al 
cromatismo del entorno

Presupuesto: 14.128 €. 
Arquitecto: José Manuel Álvarez

Santo Tomás de las Ollas (Ponferrada). Obras de mante-
nimiento

La Iglesia mozárabe de Santo Tomás de las Ollas, edificio decla-
rado BIC en 1931. Las obras de conservación fueron presentadas el 
pasado 22 de septiembre, con la asistencia de la delegada territorial 
de la Junta en León, Ester Muñoz. 

Inversión 27,074€,
Arquitecto Tulio José Gómez García
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Contratista Sevemul SL. 
Concretamente, las tareas de restauración han sido llevadas en 

la fachada, donde se “realizó una limpieza de todo su perímetro 
eliminando el rejunte de las piedras en mal estado y la vegetación 
existente en el muro y también la cercana a este mismo. Se han re-
juntado los mampuestos con un motero hidrófugo del mismo color 
al existente en el resto de los cerramientos exteriores, actualmente 
se nota la diferencia que se irá atenuando con el tiempo. Se ha apli-
cado sobre la superficie de la fachada (hasta una altura de 110 cm), 
una capa de protección mediante barnices hidrófugos que eviten la 
penetración de agua y humedad a través del propio cerramiento al 
interior del edificio.

Con respecto a las tareas de conservación efectuadas en las cu-
biertas, cabe destacar que “la principal zona de actuación ha sido la 
cubierta de la sacristía, pero se ha actuado en una zona sobre la nave 
central ya que después de una revisión se ha localizado una gote-
ra en esa zona que ha quedado reparada, sin cambiar la estructura 
portante. En la sacristía se ha optado finalmente por la sustitución 
integral de la cubrición de pizarra, su rastrelado y la lámina imper-
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meabilizante, colocándola con sus respectivos solapes entre láminas 
y en el encuentro con el muro”, explican los informes de las obras, 
añadiendo que “se ha confirmado una mala ejecución en la anterior 
obra al no tener correctamente colocada y asegurada la lámina im-
permeabilizante, sobre todo en sus encuentros con el muro, habién-
dose desplazado o simplemente estar mal montada entre las pizarras. 
Se puede observar en la segunda foto, que al final de la cubierta, la 
lámina impermeabilizante no llegaba al final de la cubierta, produ-
ciéndose en ese punto la filtración hacia el interior de la sacristía”. 
En las cubiertas “se ha realizado una intervención mejor que la plan-
teada inicialmente en proyecto, cambiando la lámina propuesta por 
una transpirable a petición del propio obispado. Se ha colocado un 
nuevo rastrelado dejando una cámara de aire antes y un nuevo en-
tablado para clavar la pizarra. Además, se ha realizado los remates 
perimetrales fijándolos mediante adhesivo al paramento vertical del 
muro y ejecutando un nuevo babero continuo que protegerá de la 
acción climática el impermeabilizante”. 

Respecto a los revestimientos interiores, “se ha procedido a un 
cepillado de los paramentos interiores de la nave ya que, aunque en 
un principio se propuso el picado de estos, se han realizado diferen-
tes catas y se ha constatado que su estado es bueno y que su picado 
y reposición no implicaría ninguna mejora” además, “en la Sacristía 
si se ha procedido al saneamiento integro de todas las paredes y de 
su enfoscado y posterior pintado. Así se ha colocado un nuevo pavi-
mento de pizarra, tras picar todo el pavimento de mortero existente”, 
informan los datos técnicos. 

El campanario precisaba “una serie de intervenciones” por lo que 
“se ha hecho una restauración de la campana, con mejoras en el sis-
tema de giro de la misma”. 
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La Baña. (Encinedo, León) Ermita 
de Nuestra Señora del Carmen. 
Torre. 

Torre de planta cuadrada, de cacho-
tería. Huecos de medio punto para las 
campanas. Se remataba con un cuerpo pi-
ramidal de hormigón inadecuado que ha 
sido sustituido por un tejado de pizarra a 
cuatro aguas.

Presupuesto:  48.503. 

Arquitecto: Javier López-Sastre

Contratista: Narciso Jiménez.

Xares. (A Veiga. Ourense). Cubierta
Valiosa iglesia barroca de buena traza y cantería. De una nave 

con crucero y cúpula que se traduce en el exterior en un cuerpo oc-
togonal con cupulín.

Se ha actuado en la cubierta de pizarra, utilizando en  la restau-
ración el mismo material que es el habitual en la zonza

Presupuesto: 68.244. 
Arquitecto: Jorge Blan-

co Rodríguez
Contratista; Cubiertas 

de Pizarra Dieguez. 
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Prada do Bolo. (A Veiga, Ourense) Entorno del Santua-
rio de La Ascensión.

En la zona diocesana de Galicia en la parroquia de Prada, soli-
tario llama la atención el Santuario dedicado a la Ascensión con un 
entorno de construcciones populares para los peregrinos y días de 
romería. Su deterioro notable ha sido en los últimos meses objeto de 
una importante intervención que, a iniciativa del alcalde de A Veiga, 
Don Juan Anta Rodríguez ha propiciado y financiado con un presu-
puesto de 120.000 euros la Consellería de Cultura y Educación de la 
Xunta de Galicia. El entorno de alto valor etnográfico se ha restaura-
do utilizando los materiales propios de la zona: pizarra y madera de 
castaño. y enriquecido con otro mobiliario con 6 bancos de madera. 
Para poderse realizar esta obra el obispado ha cedido el uso de este 
entorno sin perder la propiedad al Concello que tratará también de 
promocionar la zona turísticamente. También han sido mejorados 
los accesos al santuario.

Milles de la Polvorosa. (Zamora) Diversas obras 
La iglesia de San Miguel de Milles de la Polvorosa de origen ro-

mánico y reconstruida en el siglo XVIII alberga en su interior desta-
cadas imágenes y un bello retablo barroco. En el templo se han ve-
nido acometiendo obras de restauración en el marco de un proyecto 
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global para el que se precisa 
de financiación. La mimada 
intervención de obra ha sido 
llevada a cabo por el artista 
benaventano Eloy Esteban 
Villar, con un acreditado cu-
rriculum de intervenciones. 
En la la iglesia de Milles se 
ha actuado en el exterior en el 
pórtico. Interiormente en la arquería central, el intradós del arco y re-
colocación del retablo de la Virgen tras la retirada de un muro adosado 
a la fachada norte del edificio. En el pórtico se ha llegado a descubrir 
todo el material pétreo y limpiarlo para su rejuntado. En el techo se 
ha restaurado la madera con su previo tratamiento. «Algunas vigas 
hubo que reforzarlas y se ha dado color para su terminación», explica 
el restaurador. Coronando la puerta de acceso al templo se halla una 
hornacina que también ha sido objeto de actuación y en la que previ-
siblemente será instalada una imagen según señala el párroco Baltasar 
Villalón. Las actuaciones realizadas en el interior de la iglesia han 
afectado a la retirada de una pared de 2 metros de altura sobre el muro 
de la fachada norte.» El retablo estaba sacado hacia fuera 16 cms. por 
lo que se ha retirado la pared y así recolocar en su lugar original el 
retablo, así como ajustar la mesa del retablo de la Virgen», del mismo 
modo se ha intervenido en el basal del intradós del arco, en la arquería 
central, que se encontraba abierta.

San Miguel de las Dueñas. (León) Espadaña.
La iglesia monasterial cisterciense es también la iglesia parro-

quial de la población.  La Junta ha invertido en su reparación, tras 
ser dañada por un rayo el 30 de junio de 2020, 42.176 euros, obras 
que se comenzaron a ejecutar en septiembre. Los daños en la cu-
bierta de la nave de la iglesia fueron cuantiosos y se procedió a su 
restauración de manera urgente para evitar las filtraciones de agua 
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al interior del templo. A raíz de aquella actuación, se detectaron pa-
tologías en la espadaña que han sido abordadas por las obras que 
se han finalizado: el derrumbe de la veleta, del pináculo superior y 
de la parte de la cornisa curva del frontón de remate; la presencia 
de vegetación arbustiva en los lienzos y vanos de la espadaña, con 
proliferación de líquenes y musgos en la fachada norte y filtraciones 
de agua de lluvia al interior del edificio, entre otras. 

PONFERRADA. Colegio Diocesano San Ignacio. 3 aulas.
Creación de 3 aulas de infantil. Obra 

de utilidad sin valores patrimoniales se 
ha realizado este año, siendo inaugurada 
por el Señor Obispo.

Presupuesto 212.416 €

Arquitecto José Manuel Gallego Fer-
nández

Contratista CETECO SA



– 737 –

S
A

N
T

A
 S

E
D

E

VILLALIBRE DE SOMOZA. (León) Iglesia parro-
quial. Imagen del Santo Cristo

Restauración de la imagen del Santo 
Cristo talla barroca del siglo XVII, muy 
expresiva. En 1666 Juan de Ligar hacía un 
retablo para el Santo Cristo y de ese mo-
mento será la imagen. Con un deterioro 
notable con varias patologías que afecta-
ban a la talla y a la policromía se ha actua-
do con criterios de rigor en el proceso de 
recuperación con total respeto a la imagen, 
de consolidación, limpieza y reintegra-
ción. Una gotera durante años le afectó. 
La propuesta de restauración la hizo Ana 
Isabel Panera Álvarez, licenciada en res-
tauración escultórica, con un presupuesto 
de 1234,20 €. Realizada por los talleres de José Luis Casanova.

RUBIÁ. (Ourense) Imagen de La Virgen del Camino.
En una ermita inmediata al pueblo se ve-

nera con el título de Virgen del Camino una 
valiosa talla manierista de madera policro-
mada de la Virgen sedente con el Niño, a la 
que se tiene gran devoción. La talla sufría 
suciedad y pequeños desperfectos que fue-
ron subsanados el año 2021 con fondos de la 
parroquia por el escultor local Luis Fernán-
dez González (Cochorro), que también rea-
lizó una peana con dos ángeles genuflexos. 
Se añadió una aureola metálica buscando 
una mayor solemnidad, siendo un elemento 
muy habitual en este tipo de imágenes.
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PUBLICACIONES
Brevemente damos noticias de publicaciones que tienen temá-

tica o son de autores diocesanos. Una invitación a conocer a leer 
y divulgar agradeciendo a quienes nos enriqueces con sus saberes 
y trabajos. Tantas veces pasan desapercibidos estos trabajos pre-
tendemos que el Boletín sea el escaparate donde saber de ellos.

REVISTAS
NOTAS DE ARCHIVO. Revista de Inves-

tigación del Archivo Diocesano de Astorga. nº 
2. Astorga 2022

En la Memoria del Archivo Diocesano que 
se publica en este número figura el contenido de 
esta publicación.

COMUNIDAD PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL DE 
BEMBIBRE. Nº 12 octubre-diciembre 2022. 

Con atractivo diseño Don Manuel Díaz, pá-
rroco de Bembibre pone imagen y palabra al 
vivir de la parroquia: patrimonio, fiestas, ce-
lebraciones (Pilar, magosto, Difuntos, Santa 
Bárbara) Vida pastoral (coral, envío de cola-
boradores, UPA) Personas, Don Santiago, Pili, 
Mariluz, Mariangeles, Montse, Oliva, Dolores, 
Rafael) son recuerdo para animar y agradecer. 
No faltan reflexiones, referencias bibliográficas 
y citas del Papa y del Obispo. Hacer cercana, de 
casa la parroquia es un modo precioso de hacer cercano al Señor y esta 
publicación lo consigue de modo acertado.
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APOSTÓLICAS. Misionera Apostólicas de la Caridad. Nº 
377. Octubre 2022.

Reflexiones espirituales. Palabras del Papa. 
Conferencia Mundial de Institutos Seculares, 
Ejercicios espirituales de las Misioneras en di-
versos lugares y la memoria de las fallecidas, 
son el contenido de este número que permite 
seguir la vida de esta institución tan vinculada 
a nuestra diócesis.

VENERABLE ÁNGEL RIESCO CARBAJO, OBISPO 
(1902-1972) nº 77.  Diciembre 2022.

Recoge dentro de lo que es propio de estas pu-
blicaciones: Florecillas de Don Ángel (P. Máxi-
mo Pérez S.J). Reflexión en torno al Belén con 
el Papa Francisco. Favores. Don Angel nos habla 
de la Navidad. Testimonios de Laicos: La caja de 
caramelos (Rafael Cabo). Agradecimientos y do-
nativos y Felicitación de Navidad.

ARTÍCULOS INVESTIGACIÓN
Manuel García Cienfuegos: EL PONTIFICA-

DO DEL OBISPO EXTREMEÑO ANTONIO 
SENSO LÁZARO EN LA DIÓCESIS DE AS-
TORGA (1913-1941). PAX ET EMERITA. Revis-
ta de Teología y Humanidades de  la Archidiócesis 
de Mérida-Badajoz, volumen XVIII, año 2022, 
páginas 413-458.  Recorrido biográfico detenido 
por el pontificado astorgano del Obispo extreme-
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ño Don Antonio Senso, uno de los más largos del episcopologío 
asturicense.

LIBROS
FUERTES PEREZ, Francisco. Historia de Santa Marina del 

Rey LAR LIBROS, Vieiro, 2022. Pgs. 580 

El libro, cuidadosamente editado por 
LAR Libros, reúne en sus casi 600 pági-
nas una gran labor investigadora llevada 
a cabo a lo largo de las últimas décadas, 
en archivos civiles y principalmente en el 
Diocesano de Astorga, que se presenta or-
denada cronológicamente, desde la época 
medieval. Recordamos la vinculación de la 
villa con el Cabildo de Astorga. Francisco 
Fuertes Pérez (Santa Marina del Rey, 1924-
León, 2018) estudió en el Seminario Dio-
cesano de Astorga y luego en el Instituto 
de Enseñanza Media “Alfonso III” de Oviedo, ciudad en la que más 
tarde compaginó sus actividades laborales en Renfe con los estudios 
de Derecho en la Universidad. Una historia que por estar basa rigu-
rosamente en la documentación, nos garantiza un saber contrastado 
de la historia con sus momentos destacados y con el discurrir coti-
diano de la vida que sin duda es la mejor historia.

FERRERO GUTIÉRREZ, José. El monacato en la diócesis de 
Astorga, en la alta Edad Media EDICIÓN DEL AUTOR. Zamo-
ra, 2022 pgs. 298.

El autor sacerdote diocesano, hace un recorrido por la vida mona-
cal, tan rica, de nuestra diócesis en la alta Edad Media. Los nombres 
de San Fructuoso, San Genadio, Arandiselo, San Fortis o Salomón 
junto con la riqueza sorprendente de monasterios en nuestro territo-
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rio, en el Bierzo y la zona zamorana de la 
diócesis son recogidos con referencias in-
teresantes y proponiendo lecturas nuevas y 
sugestivas a alguna de sus historias que nos 
permiten valorar esta riqueza monástica y 
hagiográfica como una herencia que no po-
demos olvidar sino regresar a ella como un 
tesoro de gracia. Tábara y su scriptorium 
tiene particular presencia en este libro que 
agradecemos a Don José haya publicado 
como expresión de su amor por la Iglesia 
asturicense.

SANTOS LÓPEZ, Modesto. Las parroquias de San Martín y 
Santa María de la Isla. Fuentes documentales. Fundación Conra-
do Blanco. La Bañeza 2022. pgs 302

Un completo mirar con afecto y rigor 
la vida, las costumbres, los ocios, los tra-
bajos, las devociones, la toponimia y los 
momentos más significativos de las dos 
parroquias que tubo la Isla en tierras ribe-
reñas, hasta su unificación en el siglo XIX 
acogiéndose el pueblo desde entonces al 
nombre oficial de Santa María de la Isla. 
Particular seguimiento del patrimonio ar-
tístico con documentación que hace rico 
y riguroso el trabajo. Valoramos las mo-
nografías de nuestros pueblos. El autor es 
Doctor en Filosofía y es autoridad en filosofía política, de Erasmo y 
de otros autores significados del tacitismo español.
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE OBRAS DE ARTE Y BIENES MUEBLES 

 

Ctra. Madrid-Coruña nº 145 – ASTORGA (León) www.procesoarte8.com 
987 602 236  /  696 555 435  /  procesoarte8@procesoarte8.com 

Conservación y Restauración del RETABLO DE NAVIANOS 
Tratamiento de Conservación y Restauración realizado en las 8 TABLAS INFERIORES y en la ARQUITECTURA 

reproducción en fotografías a escala de las 8 tablas superiores (pendientes de restauración) (fotos Santiago Santos/IMAGEN MAS) 
 

Capilla del Cristo de Las Aguas. Catedral de Santa María de Astorga. Proceso de montaje: octubre 2020 (fotos Proceso Arte 8) 








