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CÁRITAS DIOCESANA DE ASTORGA RINDE UN MERECIDO HOMENAJE AL ANTERIOR EQUIPO DIRECTIVO

A

lrededor de 80 voluntarios y colaboradores de Cáritas Diocesana participaban el sábado 9 de noviembre en Astorga, en la Asamblea
General y el Encuentro Diocesano de Voluntarios y Colaboradores de Cáritas. La parte más emotiva fue sin duda el homenaje y
reconocimiento realizado al anterior equipo directivo de Cáritas Diocesana compuesto por Anselmo González, Eutiquio Valdueza,
Alfonso García y Ángel Martín.

( En la imagen: Anterior Equipo Diocesano de Cáritas durante el homenaje junto al Administrador Diocesano)
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EDITORIAL

Libertad de enseñanza

L

a libertad de educación es un principio recogido en el artículo 27 de la
Constitución Española. “Todos tienen
el derecho a la educación. Se reconoce
la libertad de enseñanza. La educación
tendrá por objeto el pleno desarrollo de
la personalidad humana en el respeto
a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales. Los poderes públicos
garantizan el derecho que asiste a los
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones”.
Hasta el presente esto se ha venido
respetando en España con las consiguientes consecuencias para todos los
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ciudadanos, incluidos los católicos y
las demás confesiones religiosas. Esta
libertad lleva consigo la posibilidad
de crear centros escolares y de elegir la
formación religiosa y moral que deseen
los padres, o sea, la clase de religión.
Además de fundamentarse en la Constitución existe un tratado entre el Estado Español y la Santa Sede, con rango
equivalente al derecho constitucional
que garantiza estos mismos derechos.
Sin embargo hay en España partidos
políticos, inspirados en los regímenes
totalitarios, que están en contra de la
libertad y que quieren aprovechar la
educación para manipular las mentes
de los estudiantes. Alguno de ellos tie-

ne bastantes posibilidades de formar
parte del futuro gobierno. Nos tememos, pues, lo peor. Uno de sus objetivos es acabar con la enseñanza concertada, en la que los colegios de la Iglesia
tienen un especial protagonismo, y que
tanto bien está haciendo a la sociedad.
Así mismo les molesta la asignatura de
religión.
De hecho unas recientes declaraciones de la actual ministra de educación
en funciones ya ha hecho que salte la
voz de alarma. Ha dicho que la Constitución no garantiza la libertad de los
padres para elegir el colegio de sus hijos. ¿Se cruzarán de brazos los padres?
Día 7

Dios nos ha confiado sus mayores bienes: nuestra vida, la de los demás, a cada uno
muchos dones distintos. Y nos pide que hagamos fructificar estos talentos con audacia
y creatividad.
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AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 13 de Noviembre de 2019

Queridos hermanos y hermanas:
Los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que Pablo, después de
su estadía en Atenas, prosiguió su viaje misionero y llegó a Corinto, ciudad comercial y cosmopolita, que era capital de la provincia romana de Acaya.
Ahí encontró a Áquila y Priscila, pareja de esposos cristianos que
había tenido que dejar Roma por la expulsión de los judíos decretada por el emperador Claudio. Ellos, con un corazón lleno de fe
en Dios y de generosidad hacia el prójimo, le abrieron las puertas
de su hogar a Pablo, testimoniando el valor cristiano de la hospitalidad. Acogieron al Evangelizador y también el anuncio que él
llevaba: el Evangelio de Cristo.
Como Pablo, también ellos eran tejedores de lona para tiendas de
uso doméstico. El Apóstol apreciaba mucho el trabajo manual,
que no sólo consideraba lugar privilegiado para dar testimonio
cristiano, sino también medio de subsistencia y no ser un peso
para los demás. Esta pareja cristiana abrió también su casa a la
comunidad local de cristianos, convirtiéndola en una “domus ecFORMACIÓN
RELIGIOSA
a Iglesia siempre ha sabido reaccionar ante las situaciones más graves
de crisis. Una manera de buscar soluciones ha sido la convocatoria de concilios.
Hemos oído hablar muchas veces del
Concilio Vaticano II, que terminó en
1965, pero eso significa que antes hubo
un Vaticano I, muy importante, convocado por Pío IX, celebrado entre los años
1869-1870.

L

Solamente se trataron dos temas, de los
cincuenta y uno que se habían preparado,
debido a la guerra franco-prusiana. Hay
quien dice que fue una suerte que se interrumpiera, en el sentido de que muchos
de esos temas se abordarían más adelante,
en mejor momento y forma, en el Vaticano II.
Los dos temas tratados fueron:
a) Sobre la fe católica:
– El hombre con su razón natural puede
llegar a conocer a Dios partiendo de las
cosas creadas.

clesiae”, es decir, lugar de escucha de la Palabra de Dios y celebración de la Eucaristía.
De entre los numerosos colaboradores de san Pablo, Áquila y
Priscila sobresalen como como modelos de una vida conyugal
comprometida al servicio de toda la comunidad cristiana y nos
recuerdan que gracias a la fe y al compromiso en la evangelización de muchos laicos como ellos, el cristianismo echó raíces y ha
llegado hasta nosotros.

(Foto:
V.N.)
(Foto: V.N.)

El Concilio Vaticano I
– Dios ha querido manifestarse también
a los hombres por el camino de la revelación sobrenatural.
– No puede haber oposición entre la fe
y la razón, pues ambas tienen su origen en
Dios. Los conflictos entre razón y fe se deben a que se interpretan mal las verdades
de la fe o se aceptan como verdades racionales simples opiniones erróneas.
b) Sobre la Iglesia de Cristo. La infalibilidad:
Se define la institución y naturaleza del
Primado del Romano Pontífice, sucesor
de San Pedro, como suprema y universal
autoridad de la Iglesia, definiendo la infalibilidad de su magisterio en materia de fe
y costumbres, cuando habla “ex-cathedra”.
Ya antes, en 1854, Pío IX había definido
el dogma de la Inmaculada Concepción,
demostrando así su autoridad y también
los estragos del pecado original. El debate previo a la declaración del dogma de la
infalibilidad pontificia fue realmente ani-
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mado y vivo entre partidarios y contrarios.
Pero el resultado fue ejemplar: de 535
obispos, 533 dieron su aprobación y los
otros dos se unieron inmediatamente. Si
hubiera esperado la votación un par de días
más acaso no hubiera sido posible, pues al
día siguiente empezó la guerra franco-prusiana y quedó definitivamente suspendido
el Concilio (hasta el Vaticano II).
El balance del Vaticano I es positivo,
pues reforzó la autoridad del Papa en un
momento en que era atacada, afianzando
ante el mundo moderno la imagen de la
Iglesia como maestra de la verdad. Contribuyó a reforzar la figura evangélica del
Papa como orientador espiritual de los
cristianos y de todos los hombres. Este
prestigio y autoridad moral del Papa se
ha mantenido vivo en todos sus sucesores
hasta el día de hoy. Nadie duda del prestigio y categoría de todos y cada uno de los
Papas a lo largo del siglo XX y de lo que
llevamos del siglo XXI.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.
Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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ACTOS CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE VENERABLE DEL SIERVO
DE DIOS ÁNGEL RIESCO CARBAJO, -LA BAÑEZA ,24 DE NOVIEMBRELa Dra. Dª Mª Victoria Hernández Rodríguez, Postuladora de la causa de Beatificación y Canonización de
D. Ángel Riesco, con el título: “La fama de santidad,
punto de partida y de llegada en el reconocimiento de
las virtudes heroicas”
El M. Iltre. Sr. D. Ramón Fita Revert, Canónigo de la
Catedral de Valencia y colaborador en la Causa de D. Ángel Riesco, bajo el título: “La santidad, tema de estudio
histórico”.

E

l domingo, 24 de noviembre se celebrará, en la Parroquia de Santa María de La Bañeza, a las 7 de la
tarde, una solemne Eucaristía de Acción de Gracias por la
declaración de Venerable del Siervo de Dios Ángel Riesco
Carbajo, Obispo y fundador del Instituto Secular “Misioneras Apostólicas de la Caridad”. Estará presidida por el
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricardo Blázquez Pérez, Cardenal Arzobispo de Valladolid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española.
También, con este motivo, durante todo ese mismo domingo, 24, tendrán lugar diversos actos en el Teatro Municipal de La Bañeza.
A las 10 de la mañana se recibirá a los asistentes, y a
las 10:30 se dará comienzo con unas palabras de saludo
y bienvenida por parte de la Directora General del
Instituto de las Misioneras Apostólicas de la Caridad,
Emilia Estévez Estévez.

Estas dos conferencias se encuadran en un título general
que las explica: “La voz de la Iglesia en la causa del Venerable Ángel Riesco”.
A continuación de un descanso, intervendrá Monseñor
Marcos Lobato Martínez, prelado de Honor de Su Santidad, con el título: “Celebración gozosa y agradecida por
el reconocimiento de las virtudes heroicas del Venerable
Ángel Riesco”.
Después del mediodía, a las 16:45 de la tarde se comenzará con la actuación folklórica “La Rueca”, de San
Pedro de Ceque.
Finalizada esta, concluirán los actos en el Teatro Municipal con la última conferencia que pronunciará el Rvdo.
Sr. D. Pedro Rodríguez Ramos, Asesor del Instituto
Secular Misioneras Apostólicas de la Caridad, bajo el título: “Don Ángel, fundador. El corazón de un padre, que
tuvo una corazonada sacerdotal. Las Misioneras”.

A continuación tendrá lugar la inauguración de los Actos por el Ilmo. Sr. D. José Luis Castro Pérez, Administrador Diocesano (Sede Vacante) de Astorga.

A continuación se pasará a la Parroquia de Santa María
de La Bañeza, en donde reposan los restos mortales de D.
Ángel Riesco, para la celebración de la solemne Eucaristía.

Seguidamente se pronunciarán diversas conferencias cuyos ponentes pondrán de manifiesto cómo ha sido la vida
de D. Ángel, su vivencia de las virtudes heroicas y su reconocimiento por parte de la Iglesia, el día 5 de julio, con
la firma de Su Santidad el Papa Francisco. Intervendrán:

Agradecemos a todos los que puedan acompañarnos para
dar gracias a Dios por este gozoso acontecimiento, en este
día tan importante para el Instituto de las Misioneras A.
de la C.
Misioneras Apostólicas de la Caridad

VIGILIA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

C

omo cada año la Delegación diocesana de Vocaciones celebra un
viernes al mes una Vigilia de Oración por las Vocaciones. En
horario de diez a once de la noche todas las personas que lo deseen
pueden acercarse a la iglesia de San Andrés de Ponferrada para pedir
al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.
Además, todos los domingos a las ocho de la tarde, en este mismo lugar, se celebra la Eucaristía dirigida especialmente a jóvenes.
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PATRIMONIO AUTORIZA LA RESTAURACIÓN DE
LA TORRE SUR DE LA CATEDRAL DE ASTORGA
También se aprueban obras en otras dos parroquias de la Diócesis

lor similar a las juntas existentes, previa colocación de una
lámina geotextil que la independice de la sillería. En este
sentido, la Comisión ha recomendado impermeabilizar el
forjado del nivel 2 con el objeto de que el agua que pueda
entrar por los huecos al interior no se filtre al nivel inferior,
en el que se ubica la maquinaria. También está prevista la
sustitución de la instalación de electricidad y alumbrado.
Luz verde para otras obras en la diócesis de Astorga
También se ha informado favorablemente de la realización
de obras de la renovación de la cubierta de la iglesia de San
Cosme y San Damián en la localidad de Pozos, término
municipal de Truchas, recomendando la protección de los
artesonados y de los bienes muebles (retablo y esculturas) con
láminas geotextiles durante la ejecución de la obra.
Por último, se han autorizado los trabajos de control
y seguimiento arqueológico
de las obras de restauración
de la Ermita de San José, en
la localidad de Requejo, en
Villagatón. Estos trabajos se
Exterior de la Iglesia de Pozos
realizarán bajo la supervisión
del arqueólogo del servicio
territorial de Cultura y Turismo de León y, de producirse
algún hallazgo en el trascursos de los trabajos, deberá ser
entregado en el Museo de León.

En la mañana del miércoles 30 de octubre de 2019, La
Comisión Territorial de Patrimonio y Cultura autorizaba
la restauración interior de la torre sur de la S.A.I. Catedral
de Astorga .
Las obras que se tienen
previstas realizar en la seo
asturicense consistirán en
la demolición del entablado existente en los tres
niveles de la torre y, posteriormente, se colocarán
correas de madera de pino
sobre las vigas ya existentes. Sobre él se clavará un tablero
contrachapado.
En el primer nivel, donde se encuentra la maquinaria del
reloj, también se retirará la construcción que lo protege
para ser sustituida la escalera existente por otra de madera de pino con peldaños de iroko, barandilla de aluminio
anodizado color plata mate y vidrios de seguridad transparentes. Delante de la maquinaria del reloj se colocará una
mampara protectora de vidrio de seguridad.
En el nivel 2 (el del mirador) se corregirá la pendiente
de las peanas de los 8 huecos de ventana con losa de piedra
caliza tomada con mortero bastardo de cal y arena de co-

SAN MARTINO CON AJOS FINOS

M

ombuey disfruta del "veranillo" de su patrón
con un concurrido mercado de hortalizas y
la tradicional procesión.
La feria de San Martino llenó la villa de Mombuey
de puestos de productos de la huerta. La calle de la Iglesia
comenzó, a esas horas, a registrar los primeros atascos de
peatones del día, un día que fiel al dicho llegó con veranillo
de "San Martino" a primera hora de la tarde, tras una mañana fría que retrajo inicialmente la afluencia.

Una de las fiestas más queridas por los vecinos de Mombuey y, en general, buena parte de la Carballeda tuvo uno
de los actos centrales en la procesión por las calles céntricas
de la villa de Mombuey. El músico Luis Antonio Pedraza ensalzó los actos durante la procesión y en el interior del
templo, donde no faltaron las voces del Coro de Mombuey
y de la banda de música Bañezana.
A.S.
(La Opinión de Zamora)

El rector del Seminario de Astorga, Enrique Martínez Prieto, presidió la Eucaristía con motivo de la fiesta de
San Martín en la que apuntó el grave daño que ocasionó la
afirmación marxista de "la religión es el opio del pueblo"
dentro de los países comunistas por la persecución a los
católicos. Aunque su mayor preocupación fue el daño que
causó dentro de la propia iglesia que comenzó a alejarse
"la búsqueda de la santidad" a la que tienen que aspirar
los católicos. La vida de los santos "hicieron mucho por el
cambio de la sociedad" como San Martín que partió su capa
"y partió su vida", un ejemplo a seguir.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Momento en el interior de la Iglesia Parroquial de Mombuey
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ASAMBLEA GENERAL Y ENCUENTRO DIOCESANO DE VOLUNTARIOS
Y COLABORADORES DE CÁRITAS – 9 DE NOVIEMBRE
“Sin vosotros el mundo sería más triste, más frio, más
gris, más difícil para muchos desfavorecidos que sufren
la exclusión, el desarraigo, el abandono, la pobreza, el
hambre, tanto en el tercer mundo como en nuestra nación.” Anselmo González- Delegado de Cáritas Diocesana durante 32 años-

Administrador Diocesano, José Luis Castro, recordaba en su
intervención que “cuando se habla de los que hace la Diócesis,
casi todas las miradas se van a Cáritas, con muchos proyectos
donde detrás de toda esa acción fraterna y solidaria hay tantas
personas que trabajan muchas veces de manera anónima. La
diócesis está en deuda con ellos y todos nosotros también por
ello es justo que reconozcamos esta labor y les demos las gracias por tanto esfuerzo y trabajo, callado pero efectivo, que ha
dado muchos frutos y que ha sembrado iniciativas que en el
futuro se seguirán desarrollando.”

Alrededor de 80 voluntarios y colaboradores de Cáritas Diocesana de Astorga, procedentes de las distintas zonas de la
diócesis, participaban el sábado 9 de noviembre en el teatro
diocesano de Astorga, en la Asamblea General y el Encuentro
Diocesano de Voluntarios y Colaboradores de Cáritas.

Daniel Rodríguez durante la ponencia
Antigua Directiva de Cáritas Diocesana junto al Administrador Diocesano

En la primera parte de la jornada, Daniel Rodríguez de Blas,
miembro del Equipo de Estudio de Cáritas Española, presentaba el Informe FOESSA 2019 sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León. Seguidamente el equipo
directivo integrado por el Delegado Diocesano, Francisco
Turrado García y por la JUNTA GESTORA compuesta por
la Directora, María Inmaculada del Peso Pérez; el Secretario
General, Luis Alberto García de la Fuente y el Administrador
José Antonio Hernández Alonso, tras la lectura del acta de la
sesión anterior, daban a a conocer los objetivos de Cáritas
Diocesana de Astorga 2019/2020.

Por su parte, Eutiquio Valdueza, quien fuera director de
esta organización durante más de 17 años, aseguraba que “el
recuerdo perdurará siempre en nuestras vidas porque Cáritas
nos ha enseñado a conocer de cerca las necesidades de otras
personas a las que hemos intentado ayudar y, si fue posible,
solucionar algunos de sus problemas ya que las administraciones públicas, a pesar de contar con más recursos, no las han
resuelto”.

Directiva actual de Cáritas Diocesana presentando los objetivos del próximo curso

Extendió también el homenaje a todos los voluntarios, colaboradores, trabajadores, a los hermanos holandeses, equipo
de COPE… “ por vuestro trabajo bien hecho, por vuestro
esfuerzo generoso, por vuestra ternura samaritana, por vuestro tiempo dedicado sin medida a acoger, ayudar y servir a
los necesitados. Sin vosotros el mundo sería más triste, más
frio, más gris, más difícil para muchos desfavorecidos que
sufren la exclusión, el desarraigo, el abandono, la pobreza, el
hambre, tanto en el tercer mundo como en nuestra nación.”

Anselmo González, anterior delegado diocesano de Cáritas, visiblemente emocionado, agradeció en nombre de todo
el equipo el homenaje y recordó a todas aquellas personas
que han colaborado en Cáritas y que ya han partido de este
mundo. Además de tener una especial mención para los tres
Obispos con los que ha compartido su labor como delegado:
D. Antonio Briva, D. Camilo Lorenzo y D. Juan Antonio
Menéndez.

Como colofón a la mañana, se le rendía un merecido homenaje y reconocimiento al anterior equipo directivo de
Cáritas Diocesana compuesto por Anselmo González,
Eutiquio Valdueza, Alfonso García y Ángel Martín.

Por la tarde, el grupo de teatro “La Zarzamora” interpretaba una obra titulada: “El juzgado se divierte”, a las 18:30
h en el mismo lugar, a favor del Centro Social “Las Cinco
Llagas”.

A los cuatro se les hacía entrega de una placa como recuerdo
de su esfuerzo y trabajo desinteresado durante tantos años a
la diócesis de Astorga en la actividad caritativa y social. El
-5-
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In memoriam
D. Francisco Beltrán Beltrán

N

ació el 10 de octubre de 1928 en la localidad de Marzán, bañada por el río Vallegordo, en la hermosa comarca de Omaña en
la montaña leonesa, entonces perteneciente a
la diócesis de Astorga. Con sólo once años comenzó sus estudios en el Seminario de Astorga.
Cinco años de Latín y Humanidades, tres de
Filosofía y cuatro de Teología, hasta ser ordenado sacerdote el 17 de junio de 1951 al servicio de la diócesis
de Astorga.
Recibió su primer nombramiento como ecónomo de Ponjos,
localidad muy cercana a su pueblo natal. Pero su estreno atendiendo parroquias rurales duró poco tiempo. En 1953 comenzó
estudios en el Instituto Social León XIII, en Madrid, que duraron hasta el curso 1956-1957. En el transcurso de estos años, y
debido a la reestructuración de límites diocesanos acontecida en
esta época, pasó a incardinarse en la vecina diócesis de León, de la
que pasó a depender su localidad natal. Allí se reincorporaría al
concluir sus estudios. En 1957 fue nombrado coadjutor de Santa
Marina la Real de León, labor que desarrolló hasta el año 1959
en el que pasó a ser coadjutor de San Martín en la misma ciudad
de León. Al mismo tiempo fue nombrado profesor del Seminario
Menor San Isidoro (1957), secretario de la Delegación Diocesana
de Obras de Apostolado (1958), confesor ordinario del Seminario
Menor (1958), y viceconsiliario de Apostolado Católico Obrero
(1959).
En 1961 se reincorporó a la diócesis de Astorga y su vida y
su ministerio se centraron en la ciudad de Ponferrada y en la
comarca del Bierzo, aunque en los años sesenta compaginó sus
labores en Ponferrada con diferentes labores a nivel nacional en
la Comisión Episcopal de Apostolado Social y con estudios de

Derecho en la Universidad de Oviedo. Fue Provicario para el
Bierzo, Delegado Episcopal de Formación y Acción Pastoral,
profesor de la Escuela Sindical de Ponferrada y del IES Gil y
Carrasco, también profesor en el Seminario de Estudios Sociales para Graduados Sociales y en la Escuela Universitaria del
Profesorado de EGB. Colaboró con la Hermandad de Donantes
de Sangre del Bierzo y Laciana de la que fue presidente, con la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago del Bierzo, con
el Instituto de Estudios Bercianos y el Patronato de la Fundación Fustegueras (Valdés) de la que fue secretario. Y sobre
todo fue, desde el año 1964 hasta el año 2004, párroco de la
parroquia de San Antonio en la que dirigió la construcción del
nuevo templo y de los locales parroquiales.
Su labor pastoral y su vocación social se dilataron a lo largo de
más de cuarenta años en la ciudad de Ponferrada brotando de una
fe que buscaba encarnarse y servir al hombre ayudándole en todas
sus dimensiones.
Retirado en el año 2004 a la Residencia de Mensajeros de la
Paz de La Bañeza, junto a su hermano sacerdote en la hermana
diócesis de León, colaboró, mientras la edad y su salud lo permitieron, en servicios pastorales a diversas parroquias cercanas a La
Bañeza, que pueden dar buena fe de su entrega sacerdotal en estos
últimos años. Así preparado le encontró la llamada del Señor el
18 de septiembre de este año de 2019.
Su funeral se celebró, el día 20 de septiembre, en la parroquia
de San Antonio de Ponferrada, a la que dedicó casi toda su vida
sacerdotal, presidido por el Sr. Administrador Diocesano, acompañado por un nutrido grupo de sacerdotes. Y con posterioridad
se procedió a su entierro en la localidad de Barrio de la Puente, al
lado de su pueblo natal de Marzán.
Descanse paz.
F. J. G. A.

“ANGELI” CIERRA SUS PUERTAS CON MÁS DE 300.000 VISITAS EN SUS PROPUESTAS

E

l proyecto de 2019 de la edición de Las Edades del
Hombre en la comarca del Arlanza, ha recibido más de
300.000 visitas, de las que 174.358 corresponden a la exposición albergada en la ermita de la Piedad, la iglesia de San
Pedro y el monasterio de la Ascensión.
El resto se dividen entre las 53.001 que se han deleitado con la
exposición de Antonio López en el Monasterio de Santo Domingo
de Silos, y las que han acudido al renovado museo de la colegiata
de San Cosme y San Damián de Covarrubias, donde a falta de contabilizar los últimos datos, ya se han rebasado las 75.000.
En el balance final en ‘Angeli’ según el tipo de visitas se distribuyen de la siguiente manera: el 60 por ciento se corresponden
a visitas realizadas en grupo y guiadas por los monitores de la
exposición , y el restante 40 por ciento han sido visitantes individuales.

tónoma y de Galicia, Cantabria, País Vasco, Madrid y Aragón. El
objetivo de esta iniciativa es que los escolares de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato conozcan el arte religioso
atesorado en Castilla y León.
Además de ‘Angeli’ y las propuestas en Covarrubias y Silos, Las
Edades del Hombre ha desarrollado durante los meses de apertura
una serie de rutas denominadas ‘A orillas del Arlanza’ de la exposición para difundir y abrir los templos de las localidades próximas a Lerma. Si bien, el número de visitas a esta propuesta no ha
sido cuantificado, los testimonios de los vecinos de estos pueblos
constatan el éxito de la iniciativa.

En cuanto a su origen, la exposición ha sido visitada por gente
procedente de todas las comunidades autónomas de España, siendo Castilla y León, Madrid, País Vasco –en este orden- las que
han deparado números más significativos. Andalucía, Cantabria
y Castilla-La Mancha ocupan los siguientes puestos de la lista.
En 2019, se ha trasladado el programa “Conoce tu Patrimonio”
a un total de 3.900 alumnos de centros de toda la comunidad au-

DIÓCESIS DE ASTORGA

-6-

Momento de la clausura. Palabras del Obispo de Ávila.

HOY ES DOMINGO • JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO-C
UN REY MISERICORDIOSO QUE
SALVA EN LA CRUZ
Este es el último domingo del Año Litúrgico “C” proclamando
el evangelio de san Lucas. Jesús, Cristo Rey, no es una persona fracasada del pasado. La fiesta proclama que el servicio
supremo de reinar es morir amando. No es un derecho sucesorio. Cristo reina en toda la Humanidad no como opresor, sino
como el que libera entregando su vida. Esta es la paradoja: “un
Salvador Crucificado”, centro de nuestra fe, “Buena Noticia”,
Señor de la Historia y de la Creación.

XXIV-XI-MMXIX

Evangelio: LUCAS 23,35-43

En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús, diciendo:
- A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías
de Dios, el Elegido. Se burlaban de él también los soldados,
que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo:
- Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: -Éste es el rey de los judíos.
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo:
- ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero
el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía:
- ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena?
Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha
hecho nada malo. Y decía:
- Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.
Jesús le dijo:
- En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso.

1ª Lectura: 2º SAMUEL 5,1-3
En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante
David en Hebrón y le dijeron: -Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros,
eras tú el que dirigías las salidas y entradas de Israel. Por su
parte, el Señor te ha dicho: «Tú pastorearás a mi pueblo Israel,
tú serás el jefe de Israel». Los ancianos de Israel vinieron a ver
al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón,
en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de Israel.
Notas: David, contra toda expectativa, es a quien Dios ha
elegido para gobernar a su pueblo, Israel y ungido rey de cuya
dinastía tenía que surgir el Mesías de Dios. El texto proclama
la ALIANZA cuya esencia es la "consanguineidad con Dios":
“vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios” .

Comentario

Ha llegado Jesús al final del camino y de la instrucción a
los suyos y nosotros hemos hecho camino con él, guiados
por el evangelista Lucas, domingo a domingo hasta éste
que es el último.

Salmo responsorial 121,1b-2.4-5

Jesús es proclamado rey. Su trono es la cruz. El letreroen lo
alto de la cruz es objeto de burla. Es la hora de la justicia
humana, que ha dictado sentencia y se está cumpliendo.
¿Será posible la salvación que Él prometía?
Es el enfrentamiento entre dos formas de entender el mundo, entre dos reinos.

2ª Lectura: COLOSENSES 1,12-20

Uno es el que se había extendido entre los seres humanos
a partir de Adán y Eva: acusarse y culpabilizarse mutuamente, buscar el prevalecer sobre el otro, cultivar el odio
entre hermanos, llegar a la incomprensión entre los pueblos, como en Babel o sufrir la venganza de la naturaleza,
como en el diluvio… hasta la entrada de la muerte como
experiencia fatal.

Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de
compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos
ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos
recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es
imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque en él fueron creadas todas las cosas: celestes y
terrestres, visibles e invisibles. Tronos y Dominaciones,
Principados y Potestades; todo fue creado por él y para
él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él
es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el
principio, el primogénito de entre los muertos, y así es
el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él y para él quiso reconciliar
todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la
paz por la sangre de su cruz.

Abrirse al nuevo reino, sólo uno de los presentes en la escena del Calvario fue capaz de hacerlo. Como gusta repetir
Lucas, sólo las víctimas, las que sufren las consecuencias
del viejo reino, están en condiciones de entender y de desear que llegue el nuevo reino, el del perdón y el de la
misericordia entrañable.
En el “hoy estarás conmigo…” de Jesús, resuena la esperanza de los excluidos, a la vez que se dicta el final de la
prepotencia y del orgullo de los engreídos. En ese “hoy…”
arranca un futuro, sin fin, más allá de la muerte; un futuro
de vida en plenitud, de vida en el amor, desde el perdón y
la reconciliación.

Notas: Este himno confiesa la divinidad de Cristo: “primogénito de toda criatura porque en él fueron creadas todas las
cosas”. Por su "primogenitura de entre los muertos", "crea",
"reconcilia" y "pacifica" todas las cosas. Cristo es anunciado
como el que hace presente el rostro del Dios invisble.

Hoy comienza el tiempo de la gracia, de la gratuidad, de
la alegría, de la luz, del servicio, del perdón. En este nuevo
mundo, Cristo es el Rey. Por eso repetimos con insistencia
como él nos enseñó: “venga a nosotros tu reino…”

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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Domingo 24 noviembre de 2019

Hablar de Sanabria es hablar de Zamora, y es hablar de una zona de exuberante vegetación, imponentes iglesias de granito… Y todo
eso es aplicable a San Justo, cabeza de ayuntamiento. Inevitablemente hablar de san Justo es también hablar del cercano santuario
de La Alcobilla y de la devoción de sus gentes a Nuestra Señora. Tiene por patronos a los santos Justo y Pastor y celebra con especial
solemnidad la fiesta de la Asunción

San Justo de Sanabria

Templum libri

Agenda

10 MANERAS DE DESTRUIR LA IMAGINACIÓN DE TU HIJO
¿Quiere destruir la imaginación de su hijo? Fácil. No le deje contemplar el cielo estrellado,
aleje lo máximo posible de él cualquier instrumento musical, impídale juguetear con herramientas, no le cuente nada semejante a un
cuento de hadas y manténgase, como agente de
la KGB, pegado a su chepa. Es importante, en
contrapartida, que pase mucho tiempo en el colegio, que no descanse en el manejo del iPad y
que vea con constancia la televisión. Éxito garantizado. Anthony
Esolen, prestigioso ensayista estadounidense, denuncia qué es lo
que no le gusta y por qué de esta sociedad actual: se ha privado
a los niños de lo más maravilloso de la niñez. Pero no lo hace en
tono pesimista regodeándose en la añoranza de un tiempo superado, augurando un futuro oscuro. Al contrario, en cada línea de su
ensayo subyace la esperanza de que los niños vuelvan a estremecerse con un paisaje hermoso, a emocionarse con las hazañas de éste
u otro caballero o a inventar historias en las que ellos mismos sean
los héroes. (Ed. HOMOLEGENS)
Rosi Gutiérrez

Domingo 24 de noviembre
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.
Martes 26 de noviembre
Retiro de los Arciprestazgos del Decanato y de La Bañeza.
Miércoles 27 de noviembre
Retiro del Arciprestazgo de O Barco.
Comienza la Novena de la Inmaculada en el Seminario.
Viernes 29 de noviembre
Catequesis de adultos en O Barco de Valdeorras.
Sábado 30 de noviembre
Formación de laicos en el Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda.
Miércoles 4 de diciembre
Retiro del Arciprestazgo de Ponferrada.
Jueves 5 de diciembre
I Vísperas de la Inmaculada, Patrona del Seminario.
Retiro de los Arciprestazgos de Sanabria-Carballeda y Los Valles-Tábara.
Viernes 6 de diciembre
Fiesta de la Inmaculada, Patrona del Seminario.

