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Esforcémonos, con la oración y la acción, por alejar cualquier violencia del corazón, 
de las palabras y de los gestos, para cuidar de la casa común.

Dice el Evangelio, o sea Jesucristo, 
que no hay ningún secreto que no 

llegue a descubrirse ni nada escondido 
que no llegue a saberse. Hoy día, inde-
pendientemente del sentido religioso que 
tiene esta afirmación, las hemerotecas y 
las nuevas tecnologías permiten refres-
car la memoria y retroceder al pasado con 
facilidad y sacar a la luz un montón de 
trapos sucios y airearlos. Así por ejemplo 
en el campo de la política en algunos ca-
sos, no en todos, es un buen pretexto para 
exigir la dimisión de alguien. No impor-
tan las cualidades de la persona para po-
der desarrollar determinadas tareas. Si ha 
cometido un fallo, puede quedar anulado 

para siempre. Pero podría darse el caso de 
que los acusadores hubieran cometido fa-
llos aún mayores con la única diferencia 
de que no han salido a la luz. Pura hipo-
cresía.

Esta forma de entender la vida contrasta 
con lo más original del cristianismo, que 
es la misericordia y el perdón, el olvido 
del pasado, el dar al pecador una nueva 
oportunidad, o sesenta veces siete, el pa-
gar el mismo salario a los obreros de últi-
ma hora. Si Jesucristo hubiera tenido en 
cuenta el pasado de Pablo jamás se le hu-
biera ocurrido llamarlo a tan importante 
misión. Y está claro que no le defraudó 

en absoluto. Otro tanto podríamos decir 
de San Agustín y de otros muchos santos 
y santas.

Sin embargo, en la mentalidad actual pa-
rece como que de nada sirve el arrepen-
timiento ni la reinserción. Más aún, hay 
una tendencia a masacrar a la persona, a 
ensañarse con ella, a hundirla en el abismo 
o a colgarla en la plaza pública, si se fuera 
posible. El pasado se convierte en una losa 
y en un sambenito vitalicio. No se trata 
de defender la impunidad de lo que está 
mal, sino de recordar aquello de que “Dios 
aborrece al pecado, pero no al pecador”.
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Los pobres nos evangelizan, ayudándonos a descubrir cada día la 

belleza del Evangelio asegura el Papa Francisco invitando en 
esta jornada “a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particu-
lar a los diáconos, a quienes se les impuso las manos para el servicio 
de los pobres (cf. Hch 6, 1-7), junto con las personas consagradas y 
con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las asociaciones 
y en los movimientos hacen tangible la respuesta de la Iglesia al 
grito de los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial como un mo-
mento privilegiado de nueva evangelización”. 
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy reflexionamos sobre el séptimo mandamiento del decálo-
go: «No robarás». Lo primero que nos viene a la mente es el 
tema de la sustracción o retención ilícita de los bienes ajenos, 
y el debido respeto a la propiedad de los demás. En toda cul-
tura, robar es inaceptable, pues todas defienden el derecho a 
poseer bienes.

La sabiduría cristiana nos dice que, por voluntad divina, los 
frutos de la creación están destinados a todo el género huma-
no. El destino universal de los bienes y su distribución justa es 
anterior al derecho a la propiedad privada, que debe estar en 
función de las necesidades primarias del hombre.

El mundo es rico en recursos para asegurar a todos el acceso 
a los bienes fundamentales; sin embargo, muchos viven en 
una situación de pobreza escandalosa. Y los recursos naturales 
mal usados, se van deteriorando y destruyendo. La propiedad, 
muy en especial cuando afecta los recursos naturales, debe es-

tar siempre al servicio de las necesidades de los pueblos. No 
podemos considerarnos dueños absolutos de las cosas.

En sentido positivo, «no robarás» significa que el Señor nos 
llama a ser administradores responsables de su Providencia, a 
aprender a multiplicar con creatividad los bienes que posee-
mos para usarlos con generosidad en favor de nuestro prójimo, 
y de este modo crecer en la caridad y en la libertad.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 7 de noviembre de 2018

No tiene demasiada importancia 
que a uno le guste o no el futbol, 

que sea de un equipo o de otro, fans 
de uno u otro artista. Pero lo que no 
resulta indiferente es creer o no creer 
en Dios. Todo ser humano tiene que 
preguntarse de dónde viene y a dón-
de va. Por eso ha existido siempre la 
religión. Las diferentes religiones, 
aunque tengan notables diferencias, 
son una forma de buscar la respuesta 
a las grandes preguntas y tienen en 
común la creencia en un ser superior 
(o varios), la creencia en la vida más 
allá de esta vida; todas tienen unos 
ritos sagrados, unos libros, unos tem-
plos, unas normas… Decía Aristóteles 
que el hombre es un animal político. 
Pero también podemos decir que es un 
“animal religioso”.

Es muy importante conocer las distin-
tas religiones a lo largo de la historia 
y en el mundo actual. Algunas ya han 

desaparecido y otras siguen vigentes. 
He aquí un breve resumen:

-Religiones primitivas. Todavía se 
conservan algunas.

-Religiones de las grandes culturas 
antiguas: Egipto, Grecia, Roma, Me-
sopotamia, Persia, Incas, Mayas, Azte-
cas… Superadas y desaparecidas.

-Religiones orientales, aún vigentes en 
la actualidad: Hinduismo, Budismo, 
Sintoísmo, Confucionismo…

-Religiones monoteístas: Judaísmo, 
Cristianismo e Islam.

-El cristianismo se ha fragmentado 
dando lugar a católicos, ortodoxos, 
protestantes, anglicanos…

En todas las religiones se manifiesta 
el deseo del ser humano de encontrar 
el sentido de la vida, más allá de la 
muerte. No todas son iguales, pero 
todas indican la necesidad del hombre 
de alcanzar la salvación. En esta larga 

historia hay dos momentos claves que 
marcan un rumbo nuevo:

-Cuando Dios decidió manifestarse al 
pueblo de Israel (Judaísmo).

-Cuando el Hijo de Dios, Jesús, se en-
carnó, haciéndose hombre (Cristianis-
mo).

Sin despreciar a ninguna de las otras 
religiones, resulta fácil comprobar 
cómo Jesucristo inauguró una nueva y 
maravillosa forma de entender a Dios y 
al ser humano.  Por supuesto que todas 
las personas de buena voluntad que sin 
culpa suya ignoran a Jesucristo están 
en el camino de la salvación, pues en 
las demás religiones hay lo que el Va-
ticano II llama “semillas del Verbo”.

Otro día expondremos las semejanzas y 
diferencias entre las distintas religiones.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Animal religioso

Vatican Media
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“Este pobre gritó y el Señor lo escuchó” es el lema para la II Jor-
nada Mundial de los pobres que se celebra el 18 de noviembre

Una jornada en la que Papa nos invita “a los hermanos obispos, 
a los sacerdotes y en particular a los diáconos, a quienes se les 

impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6, 1-7), 
junto con las personas consagradas y con tantos laicos y laicas que 
en las parroquias, en las asociaciones y en los movimientos hacen 
tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los pobres, a que vi-
van esta Jornada Mundial como un momento privilegiado de nueva 
evangelización. Los pobres nos evangelizan, ayudándonos a descu-
brir cada día la belleza del Evangelio. No echemos en saco roto esta 
oportunidad de gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores 
con ellos, para que tendiendo recíprocamente las manos, uno hacia 
otro, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, hace activa 
la caridad y permite que la esperanza prosiga segura en el camino 
hacia el Señor que viene”.
El domingo 18 de noviembre a las 9:30 horas el Papa encontrará 
a los pobres, acompañados por las asociaciones y los grupos pa-
rroquiales en la basílica de San Pedro, donde se celebrará la santa 
Eucaristía.
Posteriormente, el Santo Padre participará en el almuerzo en el 
Aula Pablo VI con alrededor de 3.000 pobres. Al mismo tiem-
po, en muchas parroquias que se han unido a la iniciativa, en los 

centros de voluntariado 
y en algunos colegios y 
escuelas, cada uno se-
gún sus posibilidades, se 
ofrecerá un almuerzo a 
los pobres, como un mo-
mento de fiesta y com-
partición, ha indicado 
Mons. Fisichella.

Vigilia de oración

El sábado 17, como preparación, se celebrará una vigilia de ora-
ción en la basílica de San Lorenzo Extramuros, para todos las aso-
ciaciones de voluntariado y para los que, como “verdaderos artí-
fices de la misericordia”, diaria y discretamente, prestan servicio 
de asistencia las personas que viven estas difíciles realidades, ha 
anunciado Mons. Fisichella.

Ambulatorio de Salud

Casi 600 personas indigentes pudieron recibir tratamiento médico 
gratuito tras la celebración de la I Jornada Mundial de los Pobres, 
el 19 de noviembre de 2017, por lo que se repetirá la experiencia 
del Ambulatorio de Salud, ha declarado el Presidente del Pontificio 
Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización.

II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 2018

LA EMIGRACIÓN, NUEVA 
FORMA DE POBREZA

Queridos diocesanos:

El domingo 19 de noviembre 
celebramos la segunda Jornada 
mundial de los pobres. En el 
Mensaje que el Papa Francisco 
nos ha dirigido a todos los ca-
tólicos y hombres de buena vo-
luntad nos dice que esta Jorna-
da “pretende ser una pequeña 
respuesta que la Iglesia entera, 
extendida por el mundo, dirige 
a los pobres de todo tipo y de 

cualquier lugar para que no piensen que su grito se ha perdido 
en el vacío. Probablemente es como una gota de agua en el de-
sierto de la pobreza; y sin embargo puede ser un signo de cerca-
nía para cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia 
activa de un hermano o una hermana. Lo que no necesitan los 
pobres es un acto de delegación, sino el compromiso personal 
de aquellos que escuchan su clamor”.  

Las Naciones Unidas, conscientes del aumento de la pobreza en 
el mundo a pesar de los recursos que tiene la tierra para que todos 
los hombres puedan vivir dignamente, han aprobado La Agenda 
2030 cuyo primer objetivo es poner fin a la pobreza y el hambre en 
todo el mundo. Es una meta muy loable y Dios quiera que se pueda 
alcanzar. La Iglesia no puede estar al margen de esta lucha por la 
erradicación de la pobreza y el hambre. Debe ser abanderada de 
esta causa porque los pobres y los enfermos fueron los preferidos 
del Señor.  En esta Jornada el Papa nos invita a poner un grano 
de arena, una nota de humanidad y fraternidad que dé inicio a 
una nueva relación con los pobres: Se trata, sencillamente de salir 
a su encuentro y compartir con ellos nuestra amistad y nuestros 
bienes espirituales y materiales. 

Los obispos españoles hemos señalado en la Instrucción Pasto-
ral La Iglesia servidora de los pobres que “Los inmigrantes son los 
pobres de entre los pobres. Los inmigrantes sufren más que na-
die la crisis que ellos no han provocado… Los más pobres entre 
nosotros son los extranjeros sin papeles”. La participación desde 
hace cinco años  en la Comisión de Migraciones me ha sensibi-
lizado con los problemas de los inmigrantes que llegan a nues-
tras costas, después de peregrinar por el desierto y de cruzar el 
Mar Mediterráneo con muchas dificultades. Este año han lle-
gado cerca de cincuenta mil inmigrantes irregularmente. Más 
de quinientos perdieron sus vidas en el mar. La desesperación 
de estas personas, muchos de ellos jóvenes, es el motivo que les 
mueve para salir de su pueblo, dejar su familia y lanzarse a la 
aventura, muchas veces sin información y sin conocimiento de 
las dificultades que se van a encontrar. 

Las políticas que hasta ahora han llevado a cabo los Estados 
de la Unión Europea y del Norte de África no han erradicado 
este grave problema de la entrada de inmigrantes irregulares.  
Llegan a nuestro país porque en otros países de la frontera sur 
de Europa se les han cerrado las puertas. La Iglesia no puede 
cerrarles también la puerta y dejarlos en la calle sin ninguna 
cobertura humanitaria. Estoy seguro que cerca de ti vive una 
persona inmigrante, acércate a él, acógelo, acompáñalo como a 
un hermano que viene, no a quitarte el pan, sino a crear riqueza 
y desarrollo. ¡Cuánto agradecen los inmigrantes una palabra de 
afecto, una sonrisa, un saludo! 

Queridos diocesanos, os invito a centrar nuestra atención a los 
pobres en los inmigrantes que conviven entre nosotros, sobre 
todo en aquellos que son más vulnerables por su situación de 
paro o enfermedad, por ser mujer o menor de edad sin familia. 
Recuerda que en su rostro contemplamos el rostro del Señor 
que se nos presenta como peregrino pidiendo que lo acojamos 
en nuestras vidas.
Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
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El sábado 3 de noviembre un grupo de veinticinco personas res-
pondieron, congregándose en las instalaciones del Seminario 

de Astorga, a la primera convocatoria realizada por el Sr. Obispo 
D. Juan Antonio con la coordinación de la Vicaría de Evangeli-
zación, para iniciar la actividad en nuestra diócesis de Astorga de 
la Escuela de Evangelizadores, cuyo principal objetivo es el del 
ofrecer acompañamiento y formación desde la diócesis a todos 
aquellos agentes de evangelización que en las diversas parroquias 
y arciprestazgos se ofrecen para colaborar en la pastoral ordinaria.

La Escuela de Evangelizadores nace como respuesta a una in-
quietud expresada por sacerdotes y laicos agentes de pastoral para 
coordinar sus actividades con la acción global de nuestra iglesia 
particular. Esta aspiración está recogida en el Plan Diocesano de 
Pastoral, y establecida como una de las acciones concretas a reali-
zar en el Programa Pastoral previsto en el segundo año de aplica-
ción de dicho Plan.

La oferta para integrarse en esta iniciativa, concebida en clave 
de animación para la acción evangelizadora, permanecerá abierta 
durante todo este curso, facilitando que se puedan unirse a ella 
todos aquellos cristianos laicos de entre 20 y 50 años de edad que 
quieran dar a su trabajo eclesial una perspectiva diocesana y crecer 
en su formación acompañados por los recursos que se pongan a su 
disposición desde las Vicarías pastorales. 

Los encuentros a nivel diocesano serán trimestrales y, entretanto, 
habrá un contacto a distancia, a modo de Escuela virtual, donde se 
pondrán a disposición de los participantes recursos de formación y 
se ofrecerá información continua sobre las actividades que se rea-
lizan en la diócesis.

En este Encuentro inaugural, tras el saludo del Sr. Obispo y una 
breve oración inicial, el Vicario de Evangelización D. Carlos Fer-
nández presentó el proyecto de la Escuela de Evangelizadores y 
ofreció una primera charla formativa, cuyo tema principal fue la 
centralidad del kerigma como contenido fundamental del mensaje 
cristiano: Dios Padre nos ama en Jesucristo su Hijo, que murió y 
resucitó por nosotros, y nos entrega su Espíritu Santo para nuestra 
salvación.

Tras un trabajo por grupos sobre el tema propuesto y la corres-
pondiente contribución de conclusiones, se celebró un intenso 
momento de oración antes de compartir juntos la comida. 

Por la tarde se reservó un espacio tranquilo para la convivencia, 
que culminó en un tiempo para la comunicación de testimonios 
y experiencias pastorales que realizan varios de los participantes.

En la despedida todos manifestaron su deseo de que este nuevo 
proyecto diocesano se consolide y sea capaz de cumplir los obje-
tivos para los que ha nacido, en la línea de la nueva visión y orga-
nización pastoral que exigen los nuevos tiempos de la pastoral en 
nuestra diócesis.

Cáritas Diocesana de Astorga ha participado en las XVIII 
Jornadas de Reflexión de Cáritas Autonómica de Castilla y 

León bajo el lema “Gaudete et Exsultate”. Retos para Cáritas, 
los días 22 y 23 de octubre de 2018.

Un total de 180 personas, entre directivos, técnicos, trabaja-
dores y voluntarios de las once diócesis de Castilla y León se han 
reunido en Ávila para celebrar las XVIII Jornadas Regionales de 
Reflexión de Cáritas Autonómica de Castilla y León. 

Unas jornadas que se han centrado en la exhortación apostólica 
del Papa Francisco sobre la llamada a la santidad en el mundo 
actual, “Gaudete et Exsultate”.

Quien hasta el pasado 4 de octubre ocupó el cargo de Delegado 
Episcopal de Cáritas Española , Vicente Altaba, fue el encarga-
do de inaugurar las ponencias de las XVIII Jornadas Regionales 
de Reflexión de Cáritas Autonómica de Castilla y León , con la 
ponencia “ Presentación de la Exhortación Gaudete et Ex-
sultate”.

Vicente Altaba presentó una primera lectura desde la perspec-
tiva de Cáritas de la exhortación del Papa Francisco que fue el eje 
central de las jornadas de Cáritas de Castilla y León, “Gaudete et 
Exsultate” –que significa alegraos y regocijaos, afirmó-.

Con ello realizo una reflexión sobre lo que este documento 
aporta a quienes trabajan en Cáritas, poniendo el acento en que 
la caridad es un camino privilegiado, no sólo para servir a la 
humanidad, sino para alcanzar la plenitud de la acción cristiana.

Este camino privilegiado viene explicado porque, según apun-
tó Altaba, la santidad consiste en el amor-“identificándose con 
Dios, que es amor”, y eso se traduce en el amor social “cuyo pro-
tocolo nos ofrece el evangelio. Así, afirmó que “la caridad es un 
camino privilegiado de santidad”.

Insistió en que en el momento actual en el que hay una gran 
variedad de espiritualidades, el Papa Francisco recuerda que para 
los cristianos hay una espiritualidad que es fundamental y es “la 
configuración con Cristo y con las bienaventuranzas; y esa debe 
ser la espiritualidad de Cáritas” afirmó.

Las jornadas se completaron con la ponencia “Propuestas de 
Acción en el marco de la Gaudate et Exsultate”, presentada 
por Mercedes Ruiz-Gimenez, experta en Cooperación al Desa-
rrollo y Género y Presidenta de la Asociación de Investigación 
y Especialista sobre Temas Iberoamericanos. Y por último dos 
Mesas de Experiencias: “Testimonios de caminos de Santidad” y 
“Testimonios de Agentes de Cáritas”.

Domingo 18 noviembre de 2018 ACTUALIDAD DIOCESANA

SE PONE EN MARCHA LA ESCUELA DE
EVANGELIZADORES DE LA DIÓCESIS

Cáritas Diocesana participa en las Jornadas de 
reflexión de Castilla y León 

VICARÍA DE 

PASTORAL SOCIAL

VICARÍA DE 

EVANGELIZACIÓN

Momento de la charla del Vicario de Evangelización

Momento de una de las ponencias
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EL ESTUDIO DE LA BIBLIA CENTRARÁ LA TEMÁTICA DE LA 
FORMACIÓN PERMANENTE DEL PRESENTE CURSO 2018-2019

Dentro de las diversas actividades diocesanas del curso pasto-
ral, se retoman a partir del presente mes de noviembre las 

sesiones mensuales de la FORMACIÓN PERMANENTE PARA 
SACERDOTES, CONSAGRADOS Y LAICOS que en nuestra 
diócesis de Astorga, como se viene haciendo en los últimos años, 
tendrán lugar en el Seminario de Astorga.

En este curso la Formación Permanente tendrá una temática 
bíblica. Con el privilegio de poder contar con algunos de los me-
jores especialistas en Sagrada Escritura de distintos institutos 
y universidades eclesiásticas españolas, los participantes tendrán 
la oportunidad de realizar un completo recorrido por las partes y 
contenidos principales de la Palabra de Dios. 

De este modo, acercándose a la fuente primordial de la revela-
ción que sostiene la fe, la formación permanente servirá de ayuda 
a todos para custodiar con amor vigilante el "Misterio" del que los 
cristianos son portadores para el bien de la Iglesia y de la humani-
dad, (Cf. SAN JUAN PABLO II, Pastores dabo vobis, 72)

Especialmente para los sacerdotes, cualquiera que sea su edad y 
experiencia pastoral, la formación permanente es un medio muy 
eficaz que les sirve para comprender y afrontar algunos desafíos 

personales y sociales a los que se enfrentan en el momento actual: 
la experiencia de la propia debilidad, la estima por un ministerio 
entregado, los envites de la cultura contemporánea o la calidad 
de la labor pastoral a realizar. (Cf. CONGREGACIÓN PARA 
EL CLERO, El don de la vocación presbiteral. Ratio fundamentalis 
institutionis sacerdotalis, 84).

La Comisión Episcopal para la Atención del Clero hace lle-
gar a todos los sacerdotes diocesanos, a los miembros de la vida 
consagrada y a las demás personas interesadas en participar, el 
PROGRAMA COMPLETO DE LA FORMACIÓN PERMA-
NENTE PARA ESTE CURSO 2018-2019, donde figuran el 
calendario y los temas a desarrollar. También se recuerdan ahí las 
fechas previstas para otras celebraciones y encuentros sacer-
dotales de carácter diocesano. 

La sesión que inaugura la temática bíblica de este curso tendrá 
lugar el miércoles 21 de noviembre a partir de las 10,30 h., y 
la impartirá Jorge J. Fernández Sangrador, Vicario General de 
la Archidiócesis de Oviedo, con en título: “La Sagrada Escritura 
en la Iglesia”.

CALENDARIO PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE
CURSO 2018–2019

SEMINARIO DIOCESANO DE ASTORGA / 10:30 – 14:00 h.
1ª Sesión – 9 y 10 de Octubre de 2018 

61º Cursillo Diocesano de Liturgia
Homenaje al Card. D. Marcelo González Martín

2ª Sesión – 21 de Noviembre de 2018
La Sagrada Escritura en la Iglesia

Jorge J. Fdez. Sangrador (Archidiócesis de Oviedo)
• 30 Noviembre de 2018 – Año Diocesano de la Santidad

ENCUENTRO DE ORACIÓN PARA SACERDOTES Y 
RELIGIOSOS/AS.

Mons. Renzo Fratini, NUNCIO DE SU SS. EN ESPAÑA 
3ª Sesión – 12 de Diciembre de 2018

El Pentateuco
Jesús García Recio (Instituto Bíblico de León)

4ª Sesión – 15 de Enero de 2019 
Los Profetas 

Ignacio Carbajosa Pérez (Universidad Ecl. San Dámaso - Madrid)
5ª Sesión – 20 de Febrero de 2019

Evangelios Sinópticos
Rafael Aguirre Monasterio, S.J. (Universidad de Deusto - Bilbao)

6ª Sesión – 13 de Marzo de 2019
Escritos de San Juan 

Mons. Juan Antonio Aznárez (Obispo Auxiliar de Pamplona)
7ª Sesión – 10 de Abril de 2019 

Escritos de San Pablo 
Jacinto Núñez Regodón (Universidad Pontificia de Salamanca)
8ª Sesión – 22 de Mayo de 2019

Carta a los Hebreos 
Juan Miguel Díaz Rodelas (Facultad de Teología de Valencia)

OTRAS CELEBRACIONES 
Y 

ENCUENTROS SACERDOTALES – 2019

• MISA CRISMAL: MIÉRCOLES SANTO, 

17 de ABRIL de 2019

“DÍA SACERDOTAL” EN LA S.A.I. CATEDRAL CON EL 
SR OBISPO.

• FIESTA SACERDOTAL DE SAN JUAN DE ÁVILA: 

10 de MAYO de 2019

AÑO DIOCESANO DE LA SANTIDAD

Seminario Diocesano de Astorga.

Homenaje del Presbiterio diocesano a los sacerdotes que cele-
bran las “Bodas de Oro y Plata” de su ordenación sacerdotal. 

• ENCUENTRO-COLOQUIO SACERDOTAL 

CON EL SR. OBISPO

SACERDOTES POR FRANJAS DE EDADES. 

• JORNADA DIOCESANA DE ORACIÓN POR LA 
SANTIFICACIÓN DE LOS SACERDOTES: 

28 de JUNIO de 2019 (Solemnidad del Sgdo. Corazón de Jesús) 
Monasterio de la Anunciada - Villafranca 

• SOLEMNE CLAUSURA DEL AÑO DIOCESANO DE 
LA SANTIDAD: 

21 de JULIO de 2019 Monasterio de la Anunciada - Villafranca 

• EJERCICIOS ESPIRITUALES en la Diócesis: 

SEPTIEMBRE 2019

CASA DE ESPIRITUALIDAD 

“SAN FRANCISCO DE ASÍS” – ASTORGA

Tfno. 987 615 500

Fechas: domingo 15 (por la noche) 

al viernes 20 de Septiembre 2019

Director: D. José Román Flecha Andrés.
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La trágica muerte de 18 inmigrantes y 17 desaparecidos cerca de las costas de Melilla y Cádiz en el día de ayer me llena de 

dolor y de angustia. Quiero unirme al sufrimiento de sus familiares y de sus compañeros de viaje que han podido salvarse 

y pido al Señor de la vida y de la paz que les otorgue el descanso eterno en su Reino. 

Esta tragedia humana pone ante nuestros ojos, una vez más, la situación tan desesperada que viven miles de personas en 

el norte de África, la mayoría de ellas jóvenes. Durante este año más de quinientos inmigrantes de los cerca de cincuenta 

mil que se han echado a la mar, han muerto en el intento de cruzar el mar Mediterráneo hacia Europa buscando un futuro 

mejor para sus vidas. Este hecho pone de manifestó el fracaso de las políticas migratorias de los Estados de Europa y África 

por la falta de criterios comunes para abordar este fenómeno y la necesaria solidaridad entre los países. 

Es urgente que nuestros gobernantes tomen decisiones firmes para solucionar el fenómeno de la migración irregular que 

tanto sufrimiento causa a las personas y a sus familias. Quiero recordar las palabras del Papa Francisco ante el Parlamento 

europeo en noviembre de 2014: “No se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. En las 

barcazas que llegan cotidianamente a las costas europeas hay hombres y mujeres que necesitan acogida y ayuda. La ausencia 

de un apoyo recíproco dentro de la Unión Europea corre el riesgo de incentivar soluciones particularistas del problema, 

que no tienen en cuenta la dignidad humana de los inmigrantes, favoreciendo el trabajo esclavo y continuas tensiones 

sociales”. 

Quiero manifestar también mi solidaridad y apoyo a los obispos, a las diócesis y a las Delegaciones de Migraciones y Cári-

tas del sur de España y del norte de África que cada día acogen, protegen y acompañan a miles de inmigrantes en estrecha 

colaboración con otras organizaciones sociales y de salvamento marítimo. Esta solidaridad espontánea del pueblo es un 

signo de esperanza para muchas personas y un acicate para que nuestras autoridades actúen con decisión para erradicar de 

una vez por todas las causas que provocan estas tragedias.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

Presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones

DECLARACIONES DEL OBISPO DE ASTORGA ANTE LA 
MUERTE DE INMIGRANTES EN EL MAR MEDITERRÁNEO

Queridos Sacerdotes,

Los cristianos les damos las gracias por anunciarnos la palabra de Dios, sentimos siempre vuestro esfuerzo y vuestro trabajo. 

Os pedimos que oréis e intercedáis por las personas que no tienen capacidad para serlo, por las personas con cáncer, por los 

pobres , por los perseguidos y por todas las personas que sufren desgracias. Nosotros esperamos un mundo cercano a Dios y 

ustedes, que son nuestros pastores, tendrán el papel más importante en el cielo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo les 

llamo a participar en el sacerdocio, pero comprendemos que los niños, cuando pasan los días y los años, cambian de tema 

y no les va mucho ser curas, ahora en el año, en el que estamos, hay pocas vocaciones , animen y acompañen a esos niños 

que les interesa la religión, para que haya más curas, no hay nada mejor que tener unos buenos pastores como ustedes. Les 

decimos que les tenemos mucho cariño y respeto, los cristianos rezaremos por ustedes, por el Papa Francisco, por todos los 

obispos, arzobispos, cardenales… Pero lo más importante es que cumplan con su deber, anunciar que Jesús viene pronto.

 Nosotros siempre seguiremos aquí, escuchando sus homilías, gracias por estar con las personas y con nosotros, ya que sin 

ustedes, la Iglesia no avanza.

¡ Dios les bendiga desde el cielo!

Samuel Rodríguez Villar

PARA TODOS LOS SACERDOTES
DE LA DIOCESIS DE ASTORGAOPINIÓN
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XVIII-XI-MMXVIII

DIOS ES NUESTRO CIELO. 

CONVIENE PENSAR EN EL CIELO ALGUNA VEZ
“Después de esta patria Dios será nuestro territorio” (San 
Agustín). En los momentos difíciles Dios se hace pregunta 
para el creyente. ¡Interroga! El presente tan oscuro, además 
de orarlo, requiere una vida personal arraigada en convicciones 
profundas, en respeto a los valores humanos vigentes, genera-
dores de confianza, esperanza y amor solidario, cuya fuente es 
una fe religiosa profunda, madura y comunitaria. Hemos de 
asumir que el FUTURO pasa por el sufrimiento y la muerte. 
Cierto, “tiempos recios éstos”, pero hay un futuro feliz y por 
siempre, nos dice Jesús. Hoy es la JORNADA MUNDIAL DE 
LOS POBRES.

1ª Lectura: DANIEL 12,1-3
Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa 
de tu pueblo: serán tiempos difíciles, como no los ha habido 
desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu 
pueblo: todos los inscritos en el libro. Muchos de los que duer-
men en el polvo despertarán: unos para vida eterna, otros para 
ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del fir-
mamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las 
estrellas, por toda la eternidad.

Notas: Primer pasaje de la Biblia donde se afirma clara-
mente la fe en la resurrección de los muertos. La profecía 
de Daniel predice el fin de la Historia y el juicio de Dios. No 
habrá destrucción. Dios va a intervenir para ultimar el perfec-
cionamiento de todo. El futuro que nos espera no es dramático 
sino una esperanza luminosa, dice Daniel. Teniendo como meta 
la luz de Dios, nuestro peregrinar ha de ser gozo y esperanza. 

Salmo responsorial 15,5 y 8.9-10-11

2ª Lectura: HEBREOS 10,11-14.18

Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio, diariamente, 
ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de nin-
gún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por 
los pecados, para siempre jamás, un solo sacrificio; está sentado 
a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus 
enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola 
ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo con-
sagrados. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados.

Notas: : Cristo inmolado se ha hecho perdón y misericordia. 
Acabó su obra para siempre: La nueva Alianza realizada por 
Dios, se ha consumado en el Misterio Pascual de Cristo, la úni-
ca y definitiva oblación. Elevado a la diestra del Padre, por Él 
todos reciben para siempre el perdón de los pecados y ya no se 
necesita ninguna ofrenda más.

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 33º TIEMPO ORDINARIO-B.

Evangelio: MARCOS 13,24-32
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se 
hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas 
caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán 
venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y 
majestad; enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos 
de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprended 
de esta parábola de la higuera: Cuando las ramas se ponen 
tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cer-
ca; pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que él 
está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta gene-
ración antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasa-
rán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie 
lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.

COMENTARIO
Hemos llegado, de la mano de Marcos, al final del cami-
no. El escenario es ahora el de los alrededores del templo. 
Apenas sale del templo, Jesús anuncia su destrucción, con 
lo que quiere simbolizar el cambio radical que se ha de 
producir con el paso de la religiosidad judaica a la fe cris-
tiana. Este cambio conllevará grandes tribulaciones.

En el esquema de Marcos, el evangelista nos relata, a con-
tinuación, el misterio pascual, Pasión, Muerte y Resurrec-
ción y con ello la revelación en plenitud de la personalidad 
de Jesús, como Mesías-Hijo de Dios –así lo había anuncia-
do en el título de su escrito: “Evangelio de Jesús, el Me-
sías, el Hijo de Dios” (Mc 1,1)–. Se nos invita a poner en 
él nuestra fe y a seguirle con decisión y alegría, sin miedos.

Asociado al futuro inmediato del Maestro, está el presente 
y el futuro de los discípulos: persecuciones, tribulaciones, 
angustias… 

El género literario que utiliza es el profético-apocalíptico, 
que nos resulta extraño y difícil de comprender. Los dis-
cípulos, que sí tenían mentalidad apocalíptica, oyen des-
trucción del templo y preguntan por el fin de la historia. 
Pero Jesús les trae al presente 

• y frente a las tribulaciones que les esperan, les pide dis-
cernimiento (vv 5-23). Con la seguridad de que en vuestra 
defensa, “no seréis vosotros los que habéis, sino el Espíritu Santo” 
(v 11)

• y frente a las tribulaciones presentes, les pide vigilancia 
(vv 33-37). “Velad porque no sabéis cuándo llegará el dueño de 
la casa” (v 35)

• y en los versos centrales (24-32), que son el evangelio de 
hoy y son la parte más apocalíptica del discurso, hace el 
anuncio solemne de la venida del Hijo del Hombre, para 
colmarles de esperanza porque esa venida supone el alum-
bramiento de un mundo nuevo, de una nueva creación.

Pío Santos Gullón
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MARTA OBREGÓN
«HÁGASE». YO PERTENEZCO A MI 
AMADO. Marta, una joven como tan-
tas, llena de dudas y desazón, descubre 
una juventud con nuevas expectativas en 
un viaje a Taizé (Francia). Pasa una dura 
prueba, entre sus deseos de vivir en Dios y 
su aparente lejanía, hasta que en una con-
fesión experimenta el amor divino. Pasa 
a defender los valores éticos y de la Iglesia 
en el ámbito universitario. Esta joven co-
municativa, dinámica, moderna, buscaba 
la voluntad de Dios en su vida y se había 

ofrecido en las Comunidades Neocatecumenales  para evan-
gelizar como “itinerante”. Su oración más repetida era: “Señor, 
hágase”. El 21 de enero de 1992, después de estudiar para los 
exámenes finales y de hacer media hora de oración ante el San-
tísimo, fue asaltada en el portal de su hogar, recibió catorce 
puñaladas en un descampado muriendo por defender la virtud 
de la castidad. Esta es su historia sin florituras. (Ed. MONTE 
CARMELO)

Rosi Gutiérrez

Templum libri

La Parroquia de San Ignacio de Ponferrada tiene algo más de medio siglo de existencia. Su templo surgió en torno al colegio del 
mismo nombre regido entonces por los pp. Jesuitas en una fase de crecimiento de la ciudad. Una vez que se fueron los jesuitas, la 
Diócesis se hizo cargo del colegio y del templo, creando una nueva parroquia. Un parroquia céntrica, en sus inicios con población 
mayoritariamente joven, y hoy más envejecida. Del templo, físicamente unido al colegio, de cara al exterior lo que más destaca es 
el campanario, que sobresale por encima de las casas incluso en la distancia. El interior es amplio, alto y alargado, en un estilo que 
podríamos llamar jesuítico, con retablos sin policromía, y siendo San Ignacio la figura central.  

San Ignacio de Loyola, de PonferradaSan Ignacio de Loyola, de Ponferrada

IMAGEN Y PALABRA

 Domingo 18 de noviembre
Jornada Mundial de los Pobres 
Visita Pastoral a la parroquia de Santa Marta de Astorga. 

 Lunes 19 de noviembre
Comienza la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española 
Formación grupo de Pastoral de la Salud en O Barco de Valdeorras.

 Miércoles 21 de noviembre
Formación Permanente a cargo de Jorge J. Fdez. Sangrador (Archidió-
cesis de Oviedo) sobre La Sagrada Escritura en la Iglesia. 

 Jueves 22 de noviembre 
Santa Cecilia, virgen y mártir. 
Reunión Pastoral de los Arciprestazgos de Sanabria-Carballeda y Los 
Valles-Tábara.

 Viernes 23 de noviembre
Termina la 112ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
Reunión Pastoral del Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda.
Catequesis de adultos en O Barco de Valdeorras.

 Sábado 24 de noviembre
Visita Pastoral a la parroquia de Puerta de Rey de Astorga. 
Formación de catequistas, ministros extraordinarios de la comunión 
y responsables de ADEP en el Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda. 

Agenda


