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Felicitamos a los abuelos en su Día. No son material de descarte; manteniéndose activos, 
"en la vejez seguirán dando fruto" (Sal 92, 15), y de ese fruto comeremos todos.

Se dice con bastante frecuencia que 
el cristianismo está llamado a ser 

una religión de minorías, en contrapo-
sición a lo que ha sido una Iglesia de 
cristiandad. Es cierto que el cristianis-
mo comenzó siendo una religión mino-
ritaria y perseguida, pero poco a poco 
fue extendiéndose por todo el mundo 
hasta llegar a ser la más numerosa de 
todas, incluso a pesar que el cristianis-
mo fue barrido literalmente de países 
enteros, como todo el Norte de África, 
Europa Oriental y Asia Menor, etc… 

Jesús mandó a los Apóstoles y a sus 
sucesores ir por todo el mundo anun-
ciando la Buena Noticia y ese mensaje 
ha llegado a todos los rincones de la 
tierra. No podría ser de otra manera 
si Jesucristo es el único Salvador del 

Mundo, si todo fue creado por Él y 
para Él.

Ahora bien, sobre todo en nuestra so-
ciedad occidental son multitud los que 
desertan de las filas de los seguidores de 
Jesús, tanto teóricamente como en la 
práctica, aunque no todos lleguen a la 
apostasía formal. Pero eso no quiere de-
cir que tengan razón ni que acierten. No 
importa que sean mayoría. Es como si 
dijéramos que la pandemia por el hecho 
de afectar a toda la humanidad es algo 
bueno. Si las cosas buenas de Europa y 
de Occidente se deben al cristianismo, 
la decadencia también tiene como causa 
la pérdida de la fe y del sentido cristia-
no de la vida. Esto es así y no debemos 
sentir ningún complejo de inferioridad 
por seguir siendo cristianos.

Si solo quedara una minoría, lo que 
tiene que hacer es ser auténtica. Y en-
tonces podrá cumplirse lo que dijo el 
Señor: Vosotros sois la sal de la tierra y 
la luz del mundo. Un poco de sal da 
buen gusto a las comidas o preserva 
a algunos alimentos de la corrupción. 
Una luz ocupa una muy pequeña par-
te del espacio que está llamada a ilu-
minar. También los cristianos han de 
ser esa referencia que la sociedad ne-
cesita. Y no olvidemos las palabras de 
Jesús: “Ancha es la puerta y espacioso 
el camino que lleva a la perdición, y 
muchos entran por ellos ¡Qué estre-
cha es la puerta y que angosto el ca-
mino que lleva a la vida! Y pocos dan 
con ellos.”
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JORNADA MUNDIAL DE 
LOS ABUELOS Y DE LOS 

MAYORES 

El domingo 24 de julio, cercano a la 
fiesta de San Joaquín y Santa Ana, padres 
de la Virgen, se celebra por segundo año 

consecutivo esta jornada que pretende ser un 
reconocimiento a todos nuestros mayores.
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El Objetivo nº 20 de la Agenda 2030 
dice así: “Garantizar la disponibili-
dad y la gestión sostenible del agua 
y saneamiento para todos”. Que todos 
tengan acceso a agua potable a un precio 
asequible para todos. Parece mentira, 
pero hay muchos millones de personas 
que tienen muchísimos problemas para 
tener agua potable. En cuanto al sanea-
miento, parece cómico, pero es real, 
cuando en la Agenda se piden servicios 
equitativos para todos “para poner fin 
a la defecación al aire libre, prestando 
especial atención a las mujeres y a las 
niñas”. En gran parte del mundo ocurre 
lo que sucedía cuando algunos éramos 
niños, que no había agua corriente ni 
cuarto de baño en las casas. 

También es preciso mejorar la calidad 
del agua, reduciendo la contaminación, 
tratando las aguas residuales…  Asimis-
mo hay que asegurar la sostenibilidad 
de la extracción y el abastecimiento de 
agua dulce, para hacer frente a la esca-

sez de agua. En este sentido también hay 
que proteger los ecosistemas relaciona-
dos con el agua, incluidos los bosques, 
las  montañas, los ríos, los lagos… 

Pero no podemos pensar solamen-
te en nosotros, sino también hemos de 
apoyar “a los países en desarrollo para 
la creación de capacidad en activida-
des y programas relativos al agua y el 
saneamiento, como los de captación de 
agua, desalinización, uso eficiente de los 
recursos hídricos, tratamientos de aguas 
residuales, reciclado y tecnologías de re-
utilización”.

Ante un elemento tan esencial como 
es el agua no podemos permanecer in-
diferentes. Como cristianos cada uno 
habrá de ver en qué sentido tiene que 
comportarse con responsabilidad y ge-
nerosidad. Al mismo tiempo es preciso 
reconocer que la Iglesia en la medida de 
sus posibilidades ha tenido un compor-
tamiento ejemplar. Nos viene a la me-
moria el trabajo especialmente valioso 

de un misionero español en la India, 
Vicente Ferrer, con el impulso a la cons-
trucción de pozos o a numerosos proyec-
tos de Manos Unidas consiguiendo que 
muchos pueblos tengan agua potable o 
agua para regar sus sedientos campos. Y, 
si me permiten una experiencia perso-
nal, diré que fue el cura de mi pueblo, 
Don Alfonso Pollán, el que consiguió 
que mi pueblo fuera uno de los primeros 
en tener agua corriente.

La lectura de los números 27 al 31 de 
la Encíclica “Laudato si” de Francisco 
hace una excelente exposición sobre la 
cuestión del agua. Merece la pena leerlo, 
así como el resto del documento.

Aprovechamos también para mirar 
con gratitud a aquellos de nuestros pue-
blos, gracias a cuyo sacrificio, se han po-
dido construir tantos pantanos que han 
permitido que nuestras tierras no sean 
estepas o desiertos.

Máximo Álvarez Rodríguez

EL HOMBRE
Y LA TIERRA Agua y saneamiento

El Evangelio de la Liturgia de hoy narra la parábola del buen 
samaritano (cfr. Lc 10,25-37); todos la conocemos. 

Es significativo que los primeros cristianos fuesen llamados 
“discípulos del Camino” (cfr. At 9,2). El creyente, en efecto, se 
parece mucho al samaritano: como él, está de viaje, es un vian-
dante. 

De este modo, el “discípulo del Camino” —es decir, nosotros 
los cristianos— ve que su modo de pensar y de obrar cambia 
gradualmente, haciéndose cada vez más conforme al del Maestro. 
Caminando sobre las huellas de Cristo, se convierte en viandante 
y aprende —como el samaritano— a ver y a tener compasión. Ve 
y siente compasión. Ante todo, ve: abre los ojos a la realidad, no 
está egoístamente encerrado en el círculo de sus propios pensa-
mientos. En cambio, el sacerdote y el levita ven al desgraciado 
pero es como si no lo hubiesen visto, pasan de largo, miran a otro 
lado. El Evangelio nos educa a ver: guía a cada uno de nosotros a 
comprender rectamente la realidad, superando día tras día ideas 
preconcebidas y dogmatismos. Muchos creyentes se refugian en 
dogmatismos para defenderse de la realidad. Y, además, seguir a 
Jesús nos enseña a tener compasión: a fijarnos en los demás, sobre 

todo en quien 
sufre, en el más 
necesitado, y a 
intervenir como 
el samaritano: 
no pasar de lar-
go sino dete-
nerse.

A menudo, 
cuando me en-
cuentro con algún cristiano o cristiana que viene a hablar de 
cosas espirituales, le pregunto si da limosna. “Sí”, me dice. —“Y, 
dime, ¿tú tocas la mano de la persona a la que das la moneda?”  
—“No, no, la dejo caer”. —¿Y tú miras a los ojos a esa persona? 
—“No, no se me ocurre”. Si tú das limosna sin tocar la realidad, 
sin mirar a los ojos de la persona necesitada, esa limosna es para 
ti, no para ella. Piensa en esto: “¿Yo toco las miserias, también 
esas miserias que ayudo? ¿Miro a los ojos a las personas que su-
fren, a las personas a las que ayudo?” Os dejo este pensamiento: 
ver y tener compasión.

Papa Francisco ÁNGELUS Domingo, 10 de julio de 2022
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

“EN LA VEJEZ, SEGUIRÁN DANDO FRUTO”
(Sal 92, 15)

El domingo 24 de julio, la Iglesia celebra el Día de los 
Abuelos, una jornada que coincide con la onomástica de los 
padres de La Virgen María y abuelos de Jesús, San Joaquín 
y Santa Ana. Hace 24 años, la ONG Mensajeros de la Paz 
que preside el P. Ángel García dio comienzo a la celebra-
ción que se ha ido implantando en todo el orbe católico.

El lema que el Papa Francisco nos propone para este año 
está tomado del Salmo 92: “En la vejez, seguirá dando fru-
to”. Su eco descriptivo da cuenta de algo que contempla-
mos cada día: abuelos que pasean a sus nietos cogidos de la 
mano, abuelas que los llevan a las celebraciones religiosas, 
abuelos que les enseñan a pescar, abuelas que les dan nocio-
nes elementales de cocina…

Estas evidencias contrastan sin embargo con el mundo 
actual que -como denuncia el Papa Francisco en el Men-
saje de la campaña de este año- tiende a pensar que la 
ancianidad es “una especie de enfermedad con la que es 
mejor no entrar en contacto”. Estamos ante una cultura 
del descarte que valora especialmente el bienestar, la efi-
ciencia y la rentabilidad y que, haciéndonos sentir fuertes 

y autosuficientes, nos llega a convencer de que podemos 
prescindir sin problema de ellos y de su patrimonio de 
experiencia y de vida. 

La filósofa Adela Cortina denuncia también esta cultura 
del descarte apadrinada por corrientes ideológicas radicales: 
“Los ancianos son un lastre. Es lo que han dicho siempre los 
fascismos y los comunismos… Su obligación es apartarse y 
desaparecer… Y se nos olvida que en España a los nietos los 
han criado los abuelos… Y que en la crisis de 2008 fue la 
pensión de los abuelos la que sostuvo a las familias”.

Ciertamente, la ancianidad no es una estación fácil de 
comprender y que, aunque viene anunciada de lejos, siem-
pre nos pilla por sorpresa y sin la debida preparación. Las 
sociedades avanzadas ofrecen planes de asistencia y dedican 
mucho dinero a la atención en estas edades, pero “no ayu-
dan a interpretarla” ni ofrecen “planes de existencia”. Sin 
duda, el cauce motivacional para vivir, disminuye con el 
cese de la actividad laboral, la independencia de los hijos, 
la disminución de las fuerzas, la aparición de las primeras 
enfermedades crónicas. Ante esta situación, queridos ancia-
nos, dejad que resuene en vuestro interior la voz del salmis-
ta que, confiado en la palabra del Señor y en la fuerza del 
Espíritu Santo, os asegura que los frutos no tienen por qué 
desaparecer con el paso de los años.  

La ancianidad no es una condena ni un tiempo inútil, 
sino una bendición si se mantienen activos, también en el 
campo espiritual, cultivando la vida interior con la escucha 
de la Palabra, los sacramentos, la oración diaria; si cuidan 
también las relaciones con los demás, sobre todo con la 
familia y las personas necesitadas; si, en este contexto de 
fragmentación social y ruptura intergeneracional, protegen 
al mundo desde una conciencia clara de que “no nos salva-
mos solos, la felicidad es un pan que se come juntos”. Por 
favor, no dejen tampoco que a la generación más joven le 
roben la ternura, enséñenles a orar. Finalmente, no dejen 
que ningún anciano pase solo todo este día. La visita a los 
ancianos es una obra de misericordia que todos podemos 
realizar. Que así sea. 

+ Jesús, Obispo de Astorga
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La ancianidad no es una 
condena ni un tiempo inútil, 
sino una bendición si se 
mantienen activos, también en 
el campo espiritual, cultivando 
la vida interior con la escucha 
de la Palabra, los sacramentos, 
la oración diaria.

Estamos ante una cultura 
del descarte que valora 
especialmente el bienestar, la 
eficiencia y la rentabilidad y 
que, haciéndonos sentir fuertes 
y autosuficientes, nos llega 
a convencer de que podemos 
prescindir sin problema de 
ellos y de su patrimonio de 
experiencia y de vida.
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EL PATRIMONIO DE CORULLÓN SE HA RECUPERADO

PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO

Comenzamos en el año 2011 con la restauración del 
Cristo de la Iglesia de San Esteban, la Parroquial. 

Nos propusimos recuperar todo el patrimonio, que estaba 
en muy mal estado, y continuamos con el retablo mayor y 
con sus imágenes: la de San Esteban, Santa Lucía, San Blas, 
El Resucitado y San José, junto con las dos imágenes de 
Relicarios; el retablo del Cristo, el de San Francisco y San 
Antonio de Padua y sus imágenes, el cuadro de La aparición 
de la Virgen a un moribundo y las tallas de Santa Inés y la 
Virgen del Rosario.

En la Iglesia de San Miguel restauramos las imágenes 
de San Miguel, la Virgen de la O, Santa Marina de Valverde, 
San Félix de Nola, Santa Teresa de Jesús, La Virgen del Ro-
sario y la predela, en las que están situadas algunas de ellas, 
y la Virgen de las Angustias.

En la Iglesia de San Pedro se restauraron los dos reta-
blos: el mayor con las imágenes de San Pedro, San Roque, 
San Antonio Abad, la Virgen de las Candelas y San Sebas-
tián; el retablo de la Virgen con su imagen, el Cristo gótico 
y el estandarte de San Pedro.

La financiación fue posible sólo por los donativos e in-
terés de los feligreses en recuperar lo que han heredado de 
sus antepasados y quieren que se conserve para las genera-
ciones venideras. Y todos nosotros le agradecemos a la que 
con su profesionalidad y cariño lo ha realizado, nuestra ya 
muy querida Sofía Anta Presa.

En la fiesta de San Pedro, en su iglesia, hemos recordado 
todo el camino que hemos recorrido juntos hasta conseguir 
lo que nos hace estar unidos más aún y muy orgullosos de 
lo realizado.

Ángel Becerra

Párroco de Corullón 

EL terno oriental de la parroquia de Hospital de 
Órbigo 

Fray Juan Antonio Gallego fue un franciscano bautizado en 
la parroquia de Hospital de Órbigo el 20 de marzo de 1729, 
misionero en las Filipinas alcanzó allí la dignidad episcopal 
primero como obispo de nueva Cáceres en 1779 y después 
como arzobispo de Manila en 1788 al frente de la cual estuvo 
hasta su fallecimiento en 1790.

Tuvo especial cariño por su parroquia natal siendo generoso 
con ella entre otras cosas pagando el dorado del retablo ma-
yor como recuerda una inscripción en el mismo  que también 
recuerda que en 1795 había enviado un terno, que es como se 
denomina al conjunto de ornamentos litúrgicos que se utili-
zan en una solemnidad en este caso sin duda pensando en la 
del Corpus, ya que además de capa pluvial, casulla dalmática 
y tunicela con todos sus complementos de collarines, manípu-
los, paños de cálices, atril y  púlpito, forma parte del conjunto 
el humeral o paño de hombros y un excelente palio de seis 
varas, con ángeles adorando la custodia en el centro, que or-
gullosamente utiliza la parroquia en la solemnidad del Corpus 
Christi como ha sucedido el presente año. 

Se trata de ornamentos bordados sobre fondo de seda blanca 
con hilos de oro, lentejuelas planas y una amplia gama de hilos 
de tonalidades que van desde el rosa al morado, componiendo 
flores y guirnaldas y roleos todo de forma geométrica y simé-
trica, realizado con una técnica delicada que aunque se viene 
atribuyendo a talleres filipinos, toda esta producción solía ser 
realizada por artesanos de la China,  que proveían de su trabajo 

a los que desde Manila luego los remitían a través del galeón 
de Acapulco , vía México hasta España. 

Se realizaría en las últimas décadas del siglo XVIII como 
denota su estilo que todavía no se ha contaminado de los ex-
cesos decorativos que se imponen con el rococó, lógicamente 
menos presente en la lejanía de aquellos territorios, donde se 
perpetúan modelos más moderados, pero por supuesto llenos 
de una delicada elegancia.

Bien conservado y en uso, sin duda es uno de los referen-
tes más valiosos de tejidos bordados en nuestra diócesis que 
también cuenta con importantes conjuntos en la catedral y 
conventos donde las religiosas siempre tuvieron empeño en 
realizar hermosos bordados no sólo para sus iglesias sino para 
diversas parroquias.

Miguel Ángel González García

Retablo de la iglesia de San Pedro
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DOS CANDIDATOS A DIÁCONOS PERMANENTES 
EN LA DIÓCESIS DE ASTORGA

JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y DE LOS MAYORES

Miguel Sierra, de La Bañeza y César Pablo González, 
de Ribadelago, recibieron el rito de admisión al Dia-
conado Permanente. 

El sábado 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, fue 
un día de gran alegría para nuestra iglesia particular ya que 
César y Miguel recibían, en la iglesia de Santa María de La 
Bañeza, el rito de admisión al Diaconado Permanente de 
manos del Sr. Obispo, Mons. Jesús Fernández.

Una celebración, acompañada musicalmente por Tista y 
Sara, y en la que participaron varios sacerdotes diocesanos 
entre los que se encontraban el Vicario General, D. Jeró-
nimo Martínez y D. Víctor Murias como miembros de la 

Comisión Diocesana para la Promoción del Diaconado Per-
manente.  

El prelado asturicense dio gracias a Dios en la homilía 
porque “ha escuchado nuestra súplica pidiendo al Señor 
que envíe obreros a su mies. La vocación es un don de Dios 
que hoy se ve materializado en la llamada que realiza, por 
medio de la Iglesia, a nuestros hermanos César y Miguel. 
A esta llamada, al servicio de la Iglesia, ellos están respon-
diendo con generosidad, por eso vienen preparándose a tra-
vés del discernimiento, la oración, la formación y el acom-
pañamiento y están dispuestos a responder como el profeta: 
“Aquí estoy, mándame”

A la iglesia le corresponde discernir sobre su idoneidad 
y acompañarlos en la formación de modo que crezcan cada 
día en la configuración con Cristo servidor, que conozcan 
adecuadamente la realidad de nuestra iglesia particular y, 
llegado el momento, estén dispuestos a entregarse en cuer-
po y alma al ministerio diaconal.” 

D. Jesús les recordó a los dos candidatos que “a partir 
de hoy, al ser elegidos formalmente entre los candidatos al 
orden sagrado, debéis cultivar, si cabe con más intensidad, 
vuestra vocación que, como la de los testigos que la Palabra 
de Dios nos ha presentado hoy, es una llamada a la conver-
sión, a la fe y a una visión concreta dentro de la Iglesia, par-
ticularmente la del Diacono Permanente que es ser icono 
de Cristo servidor de pobres y de necesitados.” 

El obispo de Astorga presidirá con este motivo la Eu-
caristía el martes 26 de julio en la residencia Nuestra 
Señora de Castrotierra de La Bañeza a las 12 horas. 

Esta Jornada se celebra, por segundo año consecutivo, el 
próximo domingo 24 de julio de 2022. El tema elegido por 
el Santo Padre para la ocasión es: «En la vejez seguirán dan-
do fruto» (Sal 92,15).

EL Delegado de Pastoral de la Salud y Atención a los An-
cianos, Manuel García, recuerda en este día que desde esta de-
legación “van a poder celebrar esta fiesta con ellos, tendrán la 
eucaristía con un momento festivo a continuación en la resi-
dencia de La Rosaleda en Ponferrada.” Además, puntualiza que 
ha invitado a todos los sacerdotes que atienden residencias a 
que celebren este día porque “es un momento muy especial 
para ellos, el encuentro con el Señor de la vida, tiempo también 
para compartir la fe.” 

Destaca también la entrega de nuestros mayores en las igle-
sias: “Los que tantos años han llenado nuestros templos y se 
han ocupado de sus iglesias, manteniéndolas como un lugar 
digno para celebrar la fiesta del Señor, quieren seguir teniendo 
su celebración semanal, no importa el día, para rezar y cantar 
a Dios.” 

A lo que añade: “Seamos generosos con ellos y aprovechando 
que en verano hay buena temperatura no faltan lugares exte-
riores en las residencias donde poder tener las celebraciones.  

Nuestros mayores, 
como en su mo-
mento hicieron San 
Joaquín y Santa Ana 
con Jesús, cuidan de 
los más pequeños y 
debemos devolverles 
el gran amor con el 
que nos cuidaron a 
nosotros. Que nunca 
les falte el pan de la 
Eucaristía”. 

I n d u l g e n c i a 
Plenaria con mo-
tivo de la Jornada 
Mundial de los 
abuelos y de los 
mayores

La Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede ha con-
cedido la Indulgencia Plenaria a todos los ancianos que 
participen en las liturgias celebradas con motivo de la 
Jornada Mundial de los abuelos y de los mayores. También se 
concede a todos aquellos que en los días inmediatamente 
anteriores o posteriores a esta Jornada visiten a un ancia-
no que esté solo.

Miguel a la izquierda y César a la derecha
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19.3. FORMACIÓN PERMANENTE 

a) La experiencia discipular y ca-
pacitación de quienes son llamados a 
colaborar en las tareas evangelizadoras 
de la UPA debe alimentarse continua-
mente con una adecuada formación 
permanente. Todo agente evangeliza-
dor no sólo debe aprender a conocer a Cristo, sino que 
debe también ir configurándose con Él con la ayuda de 
un proceso formativo constante y atendido en el tiem-
po que contribuya a su crecimiento interior, desarro-
lle sus competencias y fortalezca su compromiso con 
la Iglesia. 

b) Sobre la base de que cada UPA programará las ac-
tividades formativas y evangelizadoras más adecuadas 
a su realidad, impulsando especialmente la Escuela de 
Evangelizadoras y la Catequesis, deberá ofrecer tam-
bién a sacerdotes, consagrados y fieles la participación 
presencial y/o virtual en las iniciativas de formación 
que ofrecen las distintas delegaciones diocesanas 

(Cursillos, Conferencias, Jornadas, Ta-
lleres, etc), así como en las sesiones de 
la Formación Permanente programa-
das en la diócesis para cada curso pas-
toral, por ser estos unos complementos 
formativos importantes que impulsan 
las directrices presentes en el Plan Pas-
toral Diocesano y la programación dio-

cesana anual. 

c) Para aquellos agentes evangelizadores que quieran 
profundizar y obtener titulación en su formación 
teológica, con el fin de capacitarse para una más activa 
participación en campos específicos de la evangeliza-
ción, alcanzar una preparación más amplia para ejercer 
los diversos ministerios y servicios eclesiales u obtener 
una habilitación cualificada como profesores de Reli-
gión, pueden acceder al plan de formación que ofrece 
el Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia 
“San Genadio” asociado a la Universidad de San Dáma-
so, con sede en Ponferrada.

III. ACCIONES EVANGELIZADORASLAS UNIDADES

PASTORALES

Nació el 21 de noviembre 
de 1928 en Sardonedo, en 
la vega del Órbigo. Cuan-
do contaba ya catorce años 
ingresó en el Seminario de 
Astorga, en el que curso los 
cinco años de “latines”, tres 
de filosofía y cuatro de teolo-
gía, hasta llegar al momento 
de su ordenación, que tuvo 
lugar el 19 de junio de 1955.

El día 11 de octubre de este año de 1955 recibió su 
primer destino, ecónomo de Santa Cruz de Montes y en-
cargado de Santibáñez de Montes, Poibueno y Fonfría, 
en las cercanías de Torre del Bierzo y donde el Bier-
zo está a punto de dar paso a las tierras astorganas. En 
tiempos en los que todavía las carreteras no llegaban a 
estas localidades, una hora a pie llevaba el camino hasta 
Santibáñez y tres horas había que emplear para alcanzar 
la parroquia de Poibueno. Casi mil habitantes pobla-
ban en aquel entonces estas parroquias, hoy totalmente 
despobladas varias de ellas, y allí trabajó D. Isidro con 
entrega e intensidad, aquellos primeros años de su vida 
sacerdotal. La atención pastoral, el impulso para poner 
en marcha la Cáritas parroquial y el adecentamiento de 
los templos, especialmente los de Santa Cruz, Fonfría y 
Poibueno ocuparon sus afanes sacerdotales recién estre-
nados.

En 1963, con ocasión del concurso a parroquias, con-
vocado por D. Marcelo en la diócesis asturicense, recibió 

su nuevo destino, muy cerca de sus antiguas parroquias: 
Párroco de San Andrés de las Puentes. Consagraba así 
su vida sacerdotal a estas tierras bercianas. En su nuevo 
destino permanecería durante 34 años, añadiéndole con 
el paso de los años el servicio de las parroquias más o 
menos limítrofes de La Silva, San Facundo, Poibueno 
nuevamente, Matavenero y Santa Marina de Torre. En 
varias de estas parroquias vivió su despoblación total en 
los años sesenta, y en alguna como Matavenero y Poibue-
no, asistió también a su novedosa recuperación cuando a 
finales de los años ochenta resurgieron como aldeas eco-
lógicas o ecoaldeas. En unas y en otras situaciones, fue 
D. Isidro, el pastor fiel y servicial que entregó su vida 
sacerdotal a los fieles que le fueron encomendados.

En 1997, pasó a la situación de jubilado, establecien-
do su residencia en Astorga, siendo habitual verle con-
celebrar y participar de la Eucaristía en la parroquia de 
San Bartolomé, hasta que ya limitado en fuerzas y capa-
cidades pasó a vivir en la Casa Sacerdotal. Allí residió 
los últimos años de su vida, y allí continúo ejerciendo 
su ministerio sacerdotal, especialmente como confesor, 
hasta el mismo momento de su partida. El Señor le lla-
mó junto a sí el 17 de abril de este año de 2022, cuando 
contaba 93 años de edad, y el funeral y posterior en-
tierro, presididos por el Sr. Obispo acompañado por un 
pequeño grupo de sacerdotes, tuvieron lugar el día 18 de 
abril en su pueblo natal de Sardonedo.

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

D. ISIDRO MAYO GARCÍAIN MEMORIAM
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Evangelio: LUCAS 11,1-13 
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, 

uno de sus discípulos le dijo: -Señor, enséñanos a orar, como Juan 
enseñó a sus discípulos.

Él les dijo: -Cuando oréis, decid: «Padre, santificado sea tu nom-
bre, venga tu reino, da nos cada día nuestro pan cotidiano, perdóna-
nos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo 
el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación».

Y les dijo: -Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y 
viene durante la media noche y le dice: «Amigo, préstame tres pa-
nes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que 
ofrecerle»; y, desde dentro, aquel le responde: «No me molestes; la 
puerta ya está cerrada; mis niños y yo esta mos acostados; no puedo 
levantarme para dártelos»; os digo que, si no se levanta y se los da 
por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se le vantará y le 
dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, 
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que pide 
reci be, y el que busca halla, y al que llama se te abre. ¿Qué padre 
entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en 
lugar del pescado? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si 
vosotros, pues, que sois malos, sa béis dar cosas buenas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que 
le piden?

COMENTARIO DEL EVANGELIO
En estos últimos domingos el evangelista Lucas nos viene dibu-

jando el hermoso cuadro del camino de subida de Galilea a Jerusa-
lén y ya nos van quedando claras un par de cosas: 

la primera es que la llamada sólo admite una respuesta afirma-
tiva, sin condiciones y

la segunda es que la misión –que es comunitaria, “de dos en 
dos”– conlleva el anuncio y las obras de sanación y expulsión de 
demonios.

Para eso es urgente:

- Salir a los caminos

- Mirar con corazón misericordioso a los tirados en las cunetas

- Con urgencia imperiosa, urge escuchar la Palabra y “obede-
cerla”.

- Y pedir que llegue su reino, con oración confiada e insistente.

Sólo con el don del Espíritu, es posible hacer visible el Reino, la 
Fraternidad, el Mundo Nuevo. Y ese ha de estar asentado sobre los 
pilares de la verdad, la justicia, el amor y la paz.

Así Dios es santificado porque esa es su voluntad, rezamos en 
la primera y tercera petición del Padrenuestro. Por eso decimos 
que las tres primeras son un única petición, hecha desde distintos 
ángulos de vista: venga tu reino, que esa es tu gloria y tu voluntad.

En la segunda parte pedimos el pan, porque somos débiles.

También quiere que nosotros, que somos egoístas, nos adiestre-
mos en perdonar, para hacer crecer nuestra capacidad de perdonar 
y de acoger el perdón de Dios.

Y pedimos la fuerza del Espíritu para vencer las tentaciones.

Es necesario orar siempre, sin desfallecer. El evangelista Lucas 
nos dice que Jesús se retiraba con frecuencia a orar y pasaba las 
noches en oración.

Con dos frases subraya el evangelio de hoy el carácter personal 
y afectivo de la oración:

- La del amigo insistente y hasta inoportuno.

- Y la del padre de familia que siempre da lo mejor a sus hijos.

Pío Santos Gullón

SEÑOR, MUÉSTRANOS TU CORAZÓN, ENSÉ-
ÑANOS A AMAR

Dios es "el que siempre está" por eso nos podemos relacionar 
con  Él. Si lo pensamos bien, se reza no para ser escuchado, sino para 
escuchar a Dios. Mediante la oración nos encontramos en Dios y 
descubrimos sus planes sobre nosotros. Nos proponemos ponerlos 
por obra, y concluimos: “Hágase “tu” voluntad. “En la verdadera  
relación que establece la oración, no es Dios el que escucha lo que 
se le pide, sino que es aquel que reza el que permanece en oración 
hasta ser precisamente él el que escucha lo que Dios quiere”. 
(Soren Kierkegaard)

Notas: El Bautismo es una circuncisión en el Espíritu, por él se 
muere a la antigua condición pecadora y se renace a una nueva. Lo 
que importa es circuncidar -"rasgar"- el corazón, acoger el perdón-
amor de Dios, traducido en amar al hermano, y cuya expresión 
suma es la muerte y resurrección de Cristo en clave expiatoria.

1ª Lectura: GÉNESIS 18,20-32 
En aquellos días, el Señor dijo: -El clamor contra Sodoma y Gomorra 

es fuerte y su pecado es grave: voy a bajar, a ver si realmente sus acciones 
responden a la queja llegada a mí; y si no, lo sabré.

Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras 
Abrahán seguía en pie ante el Señor. Abrahán se acercó y le dijo:

- ¿Es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay cincuenta 
inocen¬tes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por 
los cincuenta inocentes que hay en él? ¡Lejos de ti tal cosa!, matar al 
¡nocente con el culpa¬ble, de modo que la suerte del ¡nocente sea como 
la del culpable; ¡lejos de t¡! El juez de toda la tierra, ¿no hará justicia?

El Señor contestó: -Si encuentro en la ciudad de Sodoma cincuenta 
inocentes, perdonaré a to-da la ciudad en atención a ellos.

Abrahán respondió: -¡Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy 
polvo y ceniza! Y si faltan cinco para el número de cincuenta inocentes, 
¿destruirás, por cinco, toda la ciudad?

Respondió el Señor: -No la destruiré, si es que encuentro allí cua-
renta y cinco.

Abrahán insistió: -Quizá no se encuentren más que cuarenta.

Él dijo: -En atención a los cuarenta, no lo haré.

Abrahán siguió hablando: -Que no se enfade mi Señor si sigo ha-
blando. ¿Y si se encuentran treinta? Él contestó: -No lo haré, si en-
cuentro allí treinta.

Insistió Abrahán: -Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si 
se encuentran allí veinte?

Respondió el Señor: -En atención a los veinte, no la destruiré. Abra-
hán continuó: -Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. ¿Y si 
se encuentran diez? Contestó el Señor: -En atención a los diez, no la 
destruiré.

Salmo responsorial 137, 1b-3.6-8

2ª Lectura: COLOSENSES 2,12-14 
Hermanos: Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo, y habéis 

resucitado con él, por la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los 
muertos. Y a vosotros que estabais muertos por vuestros pecados y la 
incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con él. Canceló la nota de 
cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros; la qui-
tó de en medio, clavándola en la cruz. 

Ricardo Fuertes
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COLGANTES Y PULSERAS VIRGEN 
“EL KERIGMA”

A raíz de una conversación con un sacerdote en 
la Basílica de la Virgen en Valencia (no podía ser en 
otro lugar) surgió la idea de hacer una interpretación 
del icono de la Virgen de Nazaret pintada por 

Kiko Argüello en versión joya, simplificando la imagen al máximo 
y llevándola hasta su esencia. El autor de esta colección, lleva más 
de 20 años fabricando joyas, resalta que algunas de ellas tienen un 
sentido más allá del adorno, son joyas que dan un significado a 
nuestras creencias. Un ejemplo de ello son las alianzas que llevan 
el hombre y la mujer como símbolo de su unión matrimonial, éstas 
poseen un gran significado. Pues así todas las medallas que se hacen 
sobre la virgen (la Virgen Milagrosa, la Virgen del Carmen, etc…), 
no se llevan puestas por puro atuendo, sino que representan una 
profunda fe y devoción a la Virgen, a la cual se quiere tener cerca 
del corazón, para poder rezarle, para pedirle o darle las gracias, pero, 
sobre todo, para que estando cerca de ella, nos acerque a su Hijo. 
La colección abarca Medallas con cadena, Medallas con Cordón, 
Decenarios…en distintos acabados. En la foto vemos la versión en 
plata de ley 925 ml con baño de oro rosa 18 kt y circonitas azules, 
medidas 2,1cm x 16cm. Cordón 100% algodón.          Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA 

Domingo 24 de julio
Finaliza el Campamento Diocesano en Corporales de Cabrera. 

Lunes 25 de julio
Solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España.

Martes 26 de julio
Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores. El obispo 

de Astorga presidirá con este motivo la Eucaristía en la residencia 
Virgen de Castrotierra de La Bañeza a las 12h.

Miércoles 27 de julio
Comienza el Camino de Santiago Joven en el que participarán 

30 jóvenes de nuestra diócesis.

Jueves 28 de julio
Día del Misionero Diocesano, durante todo el día en el Semi-

nario de Astorga. 

Domingo 31 de julio
Fiesta de San Ignacio. El obispo de Astorga presidirá la Eucaris-

tía en la parroquia que lleva su nombre a las 12.30 h.

En plena Cabrera baja, elevado sobre una colina, mirando al mediodía, se encuentra Trabazos. La iglesia, de piedra similar 
a la de las demás casas más antiguas, destaca en su interior con varios arcos debidamente restaurados y nos ofrece un bello 
retablo barroco de gran colorido. Tiene por patrono al Apóstol Santiago, y celebra además con especial solemnidad Santa Ana 
y El Sagrado Corazón de Jesús. Especialmente restaurada y cuidada está la ermita dedicada al santo Cristo, cuya fiesta celebran 
en septiembre.

TrabazosTrabazos


