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Doy las gracias a todos los que han estado cerca de mí con su oración y cariño durante 

los días de hospitalización. No nos olvidemos de rezar por los enfermos y por quienes los 

cuidan.

La Diócesis de Astorga lleva casi  
setenta y cinco años, desde 

1948, ofreciendo semanalmente a sus 
diocesanos la hoja parroquial, que en 
principio se llamaba “Mi Parroquia” 
y ahora se llama “Día 7”. Fue fundada 
por un sacerdote que llegó a obispo 
y que ahora está en proceso de bea-
tificación, Don Ángel Riesco. Siguie-
ron dirigiéndola venerables sacer-
dotes y desde hace nueve años tomó 
las riendas una mujer, una joven de 
veintitrés años, Mª Ángeles Sevillano 
Fernández. Periodista de profesión, 
pronto se notó su impronta femeni-
na y profesional en la revista. Además 
de su trabajo en la edición impresa, 

lleva la página web de la Diócesis, 
así como diversas redes sociales y la 
Delegación Diocesana de Medios de 
Comunicación.

Cada semana nos brinda la oportu-
nidad de recibir variadas reflexiones, 
entre las que se encuentra la siempre 
interesante carta del Obispo, pero tam-
bién noticias y reportajes de los más 
variados rincones de la Diócesis. Sin 
duda la revista es una buena contribu-
ción para ir formando una espléndida 
hemeroteca en la que se va almacenan-
do la historia y vida de la Diócesis.

Dicho lo precede, nos parece un 
deber de justicia y gratitud que tam-

bién quede constancia en estas breves 
líneas de una noticia particularmente 
importante para nuestra Directora y 
por la que le damos la enhorabuena: 
se trata de la celebración de su matri-
monio el día veinticuatro del presen-
te mes de julio. Le damos la enhora-
buena por haber encontrado al amor 
de su vida, a Javi; pero también por 
querer sellar este amor con el sacra-
mento del matrimonio, no suficiente-
mente valorado en estos tiempos de 
pensamiento débil. Y les deseamos 
que Dios que ha iniciado en ellos una 
obra buena la lleve a feliz término.

Día 7

EDITORIAL
Enhorabuena, M.ª Ángeles
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CL AÑOS DE CATEDRAL. 
UNA PRIMERA PIEDRA 

QUE SE MULTIPLICÓ

El lunes 16 de agosto, hace 550 años, 

que se ponía la piedra de una nueva 

Catedral en Astorga, que sustituía otra 

anterior románica. 
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“Los nuevos párrocos y administradores 
parroquiales tomarán posesión a lo largo 
de los próximos dos meses”. 

16 de Julio de 2021

José Luis Castro Pérez 
nombramiento como Capellán del

Convento de Santa Clara de Astorga

Emilio Fernández Alonso 
nombramiento como Capellán de la

Residencia “Virgen de los Desamparados” de Astorga

Enrique Martínez Prieto 
nombramiento como Párroco de

San Bartolomé de Astorga

Víctor Manuel Murias Borrajo 
nombramiento como Párroco de

Barrientos
Bustos
Carral
Castrillo de las Piedras
Celada
Cuevas
Matanza
Nistal de la Vega
Riego de la Vega
San Justo de la Vega
Tejados
Valderrey

Rodrigo Alejandro Cifuentes Belmar (Opraem), 
Patricio Domingo Salinas Ibarra y 
Juan Carlos Díaz Celis 
nombramiento como Párrocos in solidum, moderador de 
la cura pastoral Rodrigo Alejandro Cifuentes Belmar 
(Opraem), de

Posadilla de la Vega, 
San Cristóbal de la Polantera, 
San Félix de la Vega, 
San Román el Antiguo, 
Santibáñez de la Isla, 

Villagarcía de la Vega, 
Villarnera y 
Villoria de Órbigo.

Álvaro Lobato Pérez 
nombramiento como Vicario Parroquial de

Santa María de La Bañeza
Y como Párroco “in solidum” de

Azares del Páramo
Cebrones del Río
Huerga de Garaballes
Moscas del Páramo
Regueras de Abajo
Regueras de Arriba
Requejo de la Vega
Roperuelos del Páramo
San Mamés de la Vega
San Martín de Torres
Santa Colomba de la Vega
Soto de la Vega
Valdefuentes del Páramo

José Antonio Prieto Flórez 
nombramiento como Párroco de

San Ignacio de Loyola de Ponferrada

Francisco Javier Redondo de Paz 
nombramiento como Párroco de

San Pedro Apóstol de Ponferrada

Manuel García Gutiérrez 
nombramiento como Párroco de

Barcena del Bierzo
Cabañas de la Dornilla
Cubillos del Sil
Finolledo
Fresnedo

José Luis Franco Franco 
nombramiento como Párroco de

Arborbuena
Cacabelos
Carracedo del Monasterio
Paradiña
Pieros

NOMBRAMIENTOS ECLESIÁSTICOS
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PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

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
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Prado de la Somoza
Quilós
San Pedro de Olleros
Sorribas

Agustín Escuredo Merayo 
nombramiento como Párroco de

Arganza
Canedo
Campelo
Espanillo
San Miguel
San Vicente

Jorge Celada Combarros 
nombramiento como Párroco de

Arnado
Arnadelo
Cabarcos
Cabeza de Campo
Cancela
El Carril
Friera
Gestoso
La Barosa
Lusío
Oencia
Portela de Aguiar
Sobrado del Bierzo
Sobredo
Toral de los Vados
Villadepalos
Villarubín

Jean Carlos Aparicio Quintero 
nombramiento como Administrador Parroquial de

Arlanza
Cabanillas de San Justo
Labaniego
Losada
Noceda
Robledo de las Traviesas
Rodanillo
San Justo de Cabanillas
Viñales

Jesús Álvarez Álvarez 
nombramiento como Párroco de

O Barco de Valdeorras
O Castro e Outarelo

Agustín Rubio Huerga nombramiento como Párroco de
Castellanos
Castro de Sanabria
Lobeznos
Otero de Sanabria
Palacios de Sanabria
Puebla de Sanabria

Remesal
Rihonor de Castilla
Robledo
Sampil
Triufé
Ungilde
Vime de Sanabria

Baltasar Villalón Carbajo 
nombramiento como párroco de

Arcos de la Polvorosa
Colinas de Trasmonte
Milles de la Polvorosa
Mózar
Santa Colomba de las Monjas
Santa Cristina de la Polvorosa
Vecilla de Trasmonte
Villanázar

Santiago García Dueñas (cmf) 
nombramiento como Administrador Parroquial de

Friera de Valverde
Morales de Valverde
Navianos de Valverde
Pueblica de Valverde
San Pedro de Zamudia
Villaveza de Valverde

Miguel Hernández Rodríguez 
nombramiento como Administrador Parroquial de

Cabañas de Tera
Camarzana de Tera
San Juanico el Nuevo
San Pedro de Ceque

José María Vecillas Cabello 
nombramiento como Administrador Parroquial de

Abraveses de Tera
Aguilar de Tera
Micereces de Tera

Cristopher José Vásquez 
nombramiento como Vicario Parroquial de

Abraveses de Tera
Aguilar de Tera
Micereces de Tera

Aliaksandr Tarasevich 
nombramiento como Administrador Parroquial de

Calzada de Tera
Calzadilla de Tera
Junquera de Tera
Melgar de Tera
Milla de Tera
Olleros de Tera
Pumarejo de Tera
Vega de Tera
Villar de Farfón
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La iglesia particular de Astorga ha tenido muy pre-
sente a quien fuera su pastor durante veinte años, 
Mons. Camilo Lorenzo, en la mañana del 13 de julio, 
día en que se ha celebrado el primer aniversario de 
su fallecimiento. 

El Sr. Obispo, Mons. Jesús Fernández, ha presidido 
la Eucaristía, en la que han participado familiares de D. 
Camilo, una treintena de sacerdotes, religiosos/as y fieles 
diocesanos. 

Durante la homilía, D. Jesús ha resaltado que “esta ce-
lebración nos brinda la oportunidad de recordar su vida y 
ministerio. Los que le conocisteis bien le recordáis como 
un hombre piadoso, preocupado por todos, sencillo y cer-
cano al pueblo de Dios, pastor incansable que realizó va-
rias visitas pastorales a las parroquias. 

Esperamos que, con la ayuda del Señor, su testimonio, 
nos empuje a emularle en todas esas virtudes que le defi-
nían y que tanto bien han hecho a esta iglesia particular y 
a todos nosotros”. 

En la parte final de la celebración, el prelado asturi-
cense, acompañado del Vicario General y del Deán de la 
Catedral, se han acercado al sepulcro de D. Camilo, a los 
pies de la Virgen de la Majestad, donde han tenido un 
momento de oración por su eterno descanso. 

Hace más de un año y cuatro meses, los sacerdotes o 
personas idóneas que acudimos a tener eucaristía en las 
residencias y centros geriátricos dejamos de tener celebra-
ciones religiosas en estos lugares, (salvo excepciones). 

Para los sacerdotes y personas idóneas fue una de las 
tristezas, una más, que nos trajo la pandemia. 

Este 8 de julio, he vuelto a la residencia de la Rosaleda, 
emocionado como si fuera a estrenar una parroquia. Ver a 
“ los abuelos”, con todo el cariño de la expresión, ver sus 
caras, sus sonrisas, sus miradas y sus voces...Fue una de 
las primeras cosas que les dije: “Quiero oíros cantar como 
hace unos meses, cantad y demos gracias a Dios por voso-
tros que estáis aquí, y por los que nos han dejado en este 
tiempo”. Empecé ensayando los cantos de la eucaristía, ¡y 
sonaba tan bien!, sus voces, sus sonrisas...

Por supuesto ellos sin mascarilla y yo con ella, en el 
jardín, al aire libre, para que vieran a quienes pasaban por 
la calle. 

La felicidad es una amalgama de momentos y en ellos 
está también nuestra reunión semanal, al menos para mí 
así lo es.

 Quiero trasmitir por este medio diocesano mi invita-
ción a los sacerdotes, voluntarios y a las gerencias y direc-
ciones de estos centros, que tenemos que seguir en nuestro 
objetivo, que no es otro, que darles felicidad y cariño a 

través de la oración, los cantos, la vida agradecida de nues-
tros mayores. 

Lo que ellos nos comparten que son sus deseos, esos 
cantos, oraciones y sonrisas llegan a Dios nuestro Padre 
del cielo y le suena a “música terrenal”. Sabemos, por ex-
periencia, lo felices que salimos de allí, cuanto más sa-
biendo que ellos lo viven como una ocasión privilegiada 
de expresar su acción de gracias al Creador.

¡Gracias Señor por todo lo que nos regalas por medio de 
nuestros abuelos!

De corazón, un abrazo grande a todos nuestros mayores.
Manuel García- 

Delegación de Pastoral de la Salud y Atención a los Ancianos 

LA DIÓCESIS RECUERDA A D. CAMILO EN EL PRIMER ANIVERSARIO 
DE SU FALLECIMIENTO

QUE BONITO VER CANTAR 
A UNA PERSONA MAYOR EN UNA RESIDENCIA

ACTUALIDAD DIOCESANA

 El Sr. Obispo ante la tumba de D. Camilo 
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Se conmemorará con una Eucaristía en la 
Catedral el 16 de agosto 

El Señor Obispo y el Cabildo de la Catedral nos invi-
tan a mirar con gratitud y a evocar con reconocimiento 
un hecho que el próximo lunes 16 de agosto celebra un 
redondo cumpleaños, de 550, que son muchos y a pesar de 
tantos momentos difíciles, bien llevados. 

Ese día del año 1471 se ponía la piedra de una nueva 
Catedral en Astorga, que sustituía otra anterior románica 
que se debió quedar pequeña, o sencillamente porque los 
gustos habían cambiado. Aquella primera piedra crecería 
lentamente y prácticamente hasta hoy la Catedral sigue 
sumando piedras para mantenerse entera y hermosa. 

Hacer nacer una Catedral es una aventura que necesi-
ta mucha fe, mucha ilusión y también mucho o al me-
nos suficiente dinero que ya pide el evangelio que antes 
de comenzar una obra hay que sentarse y ver si hay caudal 
para llevarla a término. Benditos aquellos canónigos que 
sembraron una semilla que ninguno vio crecer del todo y 
sin embargo sabían que los que luego vinieran la iban a 
celebrar. 

Un 16 de agosto caluroso como suelen ser esos días en la 
ciudad, “salieron los señores con la procesión e bendixe-
ronla dicha piedra e asentola Bartolomé Alonso” como 

dice la inscripción que 
en el ábside quedó para 
memoria de aquel ini-
cio, que luego se repitió 
en otras inscripciones 
que lo escrito perma-
nece. La Catedral fue 
desde entonces anhelo 
y empeño hasta hoy y 
pan para Astorga por-
que las obras necesitan 
manos y traen maestros 
y oficiales y el dulce so-
nido del cincel sobra la 
piedra se hizo sonido 
feliz de la ciudad y de 
todos los que en la Catedral se sucedían, Obispos y canó-
nigos añadían tramos y bóvedas que eran alabanza a Dios y 
hermosura para la mirada.

También este año es lunes el 16 de agosto y la celebra-
ción agradecida tiene cita en la Catedral con el Señor Obis-
po y el Cabildo que invitan a las autoridades, a los sacer-
dotes y a los fieles a la solemne Eucaristía a las 12 de la 
mañana que no hay mejor modo de agradecer y hacer me-
moria, y acabada la misa a poner un ramo de laurel ante la 
inscripción del ábside, la Diócesis y la Ciudad recordando 
las incontables vidas de los que la han construido que son 
la mejor historia de la Catedral.

Quinientos cincuenta años. Una cita para toda la 
diócesis, porque la Catedral es la iglesia donde el Obispo 
tiene su cátedra y por ello su nombre y por tanto la casa 
abierta de toda la diócesis.

EL SAN JOSE DE LA IGLESIA CONVENTUAL 
DE SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS

Imagen de San José con el Niño llevado de la mano, este 
en la túnica pintados los símbolos de la Pasión, tal como se 
usa en muchas tallas individuales que son frecuentes en el 
barroco. El retablo incorpora a la policromía los nombres 
de Jesús José y María y un “Joseph entercede pro nobis pecca-
toribus”, para que sirvan de jaculatoria. Es talla no lejana 
del estilo de Gregorio Fernández y es probable que pueda 
proceder de Valladolid (MAG)

CL AÑOS DE CATEDRAL. UNA PRIMERA PIEDRA QUE SE MULTIPLICÓ

UN AÑO PARA SAN JOSÉ. IGONOGRAFÍA EN LA DIOCESIS DE ASTORGA

ACTUALIDAD DIOCESANA
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Nació en Cabeza de Campo el 19 de octubre 
de 1922. Al pie de la Peña del Seo, a la vera 
del río Selmo, río truchero por excelencia, en la 
montaña berciana que linda con la gallega Se-
rra do Courel. Se habituó, pues, desde niño a la 
vida esforzada y trabajosa que aquellos lugares y 
situaciones imponían. Muy niño, en 1935, co-
menzó sus estudios en el Seminario de Astorga, 
en el que pasó los tiempos de la Guerra Civil 

y los siguientes años del hambre. Todo lo fue superando, y el 22 de 
junio de 1947 fue ordenado sacerdote.

Su primer destino, en el mismo año 1947, fue capellán y profe-
sor del Santuario y Seminario de Las Ermitas, entonces repleto de 
muchachos y de actividad espiritual y educativa. Durante seis años 
colaboró con entusiasmo en la labor encomendada. En 1953 dejo su 
labor en el reconocido Seminario Menor y recibió su segundo destino, 
apenas a unos pocos kilómetros del Seminario de Las Ermitas. El 2 de 
octubre de este año de 1953 fue nombrado ecónomo de Alberguería 
y encargado de Prada y Riomao, parroquias a las que se unieron, el 
12 de febrero de 1955, las de Corexido y Vilaboa. Ciertamente no 
hubiese podido permanecer mucho en esta hermosa y querida parro-
quia de Alberguería, pues la construcción del Encoro de Prada estaba 
cercana y en 1958 sería anegado por sus aguas. Pero la estancia de D. 
Heliodoro entre ellos fue todavía más breve, pues el año 1955 decidió 
dirigir sus pasos a donde consideraba que era todavía más necesario.

Es en 1955 cuando comienza su labor misionera en Costa Rica, 
en la arquidiócesis de San José, bajo el auspicio de la OCSHA. Sus 
primeras labores en estas tierras se desarrollaron especialmente en 
Curridabat y en el Sanatorio Nacional de las Mercedes inaugurado 
en 1909, en el que se atendía a aquellos que padecían la enfermedad 
de Hansen, la lepra. Por ellos y por la mejora de sus condiciones de 
vida se desvivió D. Heliodoro, al tiempo que trabajó como profe-
sor del Seminario de la Arquidiócesis y en otras labores pastorales 

y apostólicas, trabajando activamente en el campo de los medios de 
comunicación.

En 1971 algunos males de salud le obligaron a volver a España. 
Operado en León de la enfermedad que le aquejaba, decidió reincor-
porarse a la diócesis y aceptó el nombramiento de Vicario Parroquial 
de San Ignacio y de Profesor de Religión, realizado el 20 de septiem-
bre de este año 1971. Pero si su cuerpo estaba en España, su corazón 
seguía en Costa Rica, donde además consideraba que era mucho más 
necesario. Y el mismo año 1971 pide y obtiene el permiso para retor-
nar entre sus gentes. En esta segunda etapa su labor se centrará en la 
Parroquia Virgen del Pilar de la población de Tres Ríos en la misma 
arquidiócesis de San José. Una parroquia populosa, más de 60.000 
habitantes, en la que si había suerte le ayudaba un vicario parroquial. 
Y una parroquia en la que se esmeró en potenciar y animar la impli-
cación de los laicos: cantores, monitores, lectores, acólitos, ministros 
de la Comunión, Cáritas, Cursillos de Cristiandad, Renovación Ca-
rismática, Comunidades Neocatecumenales, Legión de María, Movi-
miento Familiar Cristiano, … son algunas de las realidades laicales 
a las que hace referencia en las cartas que envía al obispo de Astorga 
haciéndole partícipe de su misión. Los fieles de su parroquia seguían 
queriéndolo profundamente aún después de su vuelta a España, y en 
el Facebook parroquial aparecían felicitaciones con ocasión de diver-
sas fiestas de D. Heliodoro y múltiples mensajes de condolencia en 
cuanto supieron de su fallecimiento. Allí celebraron un novenario 
para encomendar su alma en los días siguientes a su partida al Padre.

Los muchos años y los muchos trabajos le obligaron a volver a 
España para cuidarse y dejarse cuidar, decidiendo residir en la Casa 
Sacerdotal de la diócesis hermana de León. Fue llamado por el Señor 
el día 18 de marzo de 2021. Y el día 19 de marzo, solemnidad de 
San José, en el año de San José, se celebró el funeral por su eterno 
descanso, presidido por el Sr. Obispo, en su pueblo natal de Cabeza 
de Campo.

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

Nació en Portomourisco, muy cercano al 
Santuario de Las Ermitas, en la zona ourensana 
de la diócesis, el 17 de septiembre de 1942. 
Con doce años comienza sus estudios en el 
cercano Seminario Menor de Las Ermitas en 
1954, en 1958 pasa al Seminario de Astorga 
donde termina los estudios y es ordenado sa-

cerdote el 26 de junio de 1966, en la última ordenación de D. 
Marcelo, recién nombrado Arzobispo Coadjutor de Barcelona y 
Administrador Apostólico de Astorga en aquellas fechas.

El primer destino le devolvió a su tierra gallega. El 1 de octu-
bre de 1966 es nombrado ecónomo de Alixo y encargado de Mi-
llarouso, Raxoá, Santurxo, Candeda de Domiz, Domiz, Vilariño 
de Valdeorras y Castro de Valdeorras, en las cercanías de O Barco. 
El joven sacerdote dedicó casi trece años a la atención espiritual de 
los feligreses encomendados. Pero, dotado de buenas cualidades 
para el estudio, decidió continuar su formación, y desde el inicio 
de la década del 70, compatibilizó la atención a sus parroquias con 
estudios civiles en la Universidad de Santiago de Compostela, en 
la que coincidiría con otro joven sacerdote que estudiaba Ciencias 
Químicas y que, andando el tiempo sería su obispo en Astorga, 
D. Camilo. Finalmente, el 6 de noviembre de 1976, culmina sus 
estudios y obtiene la licenciatura en Lengua y Literatura, mien-
tras continúa realizando su labor pastoral en las parroquias antes 
mencionadas.

El 25 de julio de 1979, su preparación hace que el Sr. Obispo 
piense en él para una nueva labor, esta vez en tierras sanabresas, 
en la zona zamorana de la diócesis. Le encarga las parroquias de 
Ungilde, Robledo de Sanabria, San Miguel de Lomba, Riego de 
Lomba, Barrio de Lomba y Castro de Sanabria. Y el 1 de septiem-
bre del mismo año 1979, con el inicio del curso académico, le 
nombra profesor y Director Técnico del Colegio Diocesano “Juan 
XXIII” de Puebla de Sanabria. Con el discurrir de los años y la 
progresiva disminución de los sacerdotes en la diócesis, será encar-

gado de las parroquias de Puente de Sanabria (02/05/1989), Val-
despino de Sanabria y Rozas (01/06/1993) y de Sotillo, Quintana 
de Sanabria y Limianos (27/10/1995). Entre las labores académi-
cas y las labores pastorales pasará más de quince años enseñando 
literatura y animando a vivir la fe a las sencillas gentes de la tierra 
de Sanabria.

Al poco tiempo de la llegada a la diócesis de su nuevo obispo 
y antiguo compañero de estudios, D. Camilo Lorenzo, el 30 de 
agosto de 1996, D. Eladio es nombrado párroco de Villamartín de 
Valdeorras y San Miguel de Outeiro y capellán de la Residencia de 
ancianos de Valdegodos. Posteriormente asumiría las parroquias 
de Correxais (01/12/1999), San Vicente de Leira (30/11/2003), 
Córgomo (06/07/2005) y Cernego y Valencia do Sil (04/09/2018). 
Durante casi veinticinco años servirá en ellas con fidelidad, anun-
ciando el Evangelio y administrando los sacramentos. Volvía así a 
su tierra gallega, muy cerca de su Portomourisco natal, entre sus 
paisanos y en los bien conocidos parajes de su infancia.

En los últimos años la enfermedad llamó a su puerta y minó 
poco a poco sus fuerzas. Ello le obligó a solicitar su jubilación el 
1 de julio de 2019. Y tras una larga convalecencia fue acogido en 
la Casa Sacerdotal de Astorga en enero de 2021. Cuando apenas 
llevaba tres meses en la Casa, y encontrándose muy a gusto en ella 
según su propio testimonio, un empeoramiento repentino de su 
enfermedad terminaba con la llamada del Señor hasta su seno, el 
día 19 de abril de 2021. Su funeral y entierro se celebró el día 20 
de abril, presidido por el Vicario General por ausencia del Obispo, 
que asistía a la Asamblea Plenaria de la CEE, y con asistencia de 
tan sólo cinco compañeros sacerdotes, dado el limitadísimo aforo 
de la capilla de Portomourisco. Al día siguiente se celebró otra 
Eucaristía por su eterno descanso en la Parroquia de Villamartín 
de Valdeorras que tantos años atendió.

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

DON HELIODORO GRANJA GONZÁLEZ

DON ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ
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EVANGELIO MATEO 20,20-28

En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los Zebe-
deos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él 
le preguntó: -¿Qué deseas? Ella contestó: -Ordena que estos 
dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el 
otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: -No sabéis lo que pe-
dís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Con-
testaron: -Lo somos. Él les dijo: -Mi cáliz lo beberéis; pero 
el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí 
concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado 
mi Padre. Los otros diez, que lo habían oído, se indigna-
ron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les 
dijo: -Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que 
los grandes los oprimen. No será así entre vosotros: el que 
quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, 
y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro  
esclavo. De la misma manera que el Hijo del hombre no ha 
venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en 
rescate por muchos.

COMENTARIO
Solemnidad de Santiago Apóstol
Nunca resulta sencillo abandonar viejas creencias y co-

menzar un camino nuevo. Mucho menos si ese abandono 
conlleva además el dejar puestos de poder y  privilegio. Esto 
fue lo que le sucedió a los dirigentes judíos, en tiempos de 
la primera predicación apostólica. Reconocer que también 
los paganos son hijos de Dios, era demasiado. Había que 
borrar toda huella del Nazareno y tratar de silenciar a sus 
discípulos, que no mostraban ningún respeto a su autoridad

Pero el verdadero camino que el Maestro señaló con el 
anuncio del evangelio a los pobres y curando a los opri-
midos por el diablo, no podía silenciarse. Concluyó con la 
entrega de su vida,

El Espíritu, que Jesús había prometido y que los apósto-
les habían acogido en Pentecostés, transforma al grupo de 
los Doce, de tímidos y encerrados por el miedo, en audaces 
testigos de la Resurrección de Jesús. Y anuncian con valen-
tía: el final del camino de esta vida no es la muerte, sino la 
vida nueva en Cristo

A ella todos estamos invitados por la conversión de nues-
tro corazón. Buen ejemplo de ello es Santiago, que pronto 
dejó de ambicionar puestos de poder o de honor para pasar 
a ser  servidor de todos y el primero en sellar su fe con el 
derramamiento de su sangre, siguiendo al Maestro. 

Entonces sí, la fuerza del Espíritu que habita en nosotros 
nos dará las fuerzas y el coraje necesarios para anunciar el 
Evangelio y denunciar sin titubeos las injusticias, como se 
las dio a Santiago y a todos los apóstoles.

Otra gran enseñanza: 
en la lógica de la nueva comunidad, el primero y más 

importante es el que más y mejor sirve a todos los demás 
pero sobre todo a los más débiles y necesitados

Pío Santos Gullón

SER TESTIGOS CRÍBLES DE LA FE, COMO SANTIAGO

Celebramos la solemnidad del Apóstol Santiago, nuestro 
padre en la fe, y el primero de los apóstoles que selló con su 
sangre la palabra del Evangelio, reafirmemos nuestra fe en 
Cristo, la fe que nos ha llegado por el testimonio de los após-
toles, la fe que también nosotros estamos llamados a vivir y 
anunciar hoy con obras y palabras. ¡El carácter profético 
de nuestra misión como bautizados nos compromete! 
Es vital vivir el proceso de conversión como un modo nuevo 
de relacionarse con Dios. 

HECHOS DE LOS APÓSTOLES 4,33; 5,12.27-33; 12,2

En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la re-
surrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían muchos 
signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron 
para que comparecieran ante el Sanedrín y el sumo sacerdo-
te los interrogó: -¿No os habíamos prohibido formalmente 
enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jeru-
salén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables 
de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replica-
ron: -Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El 
Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros 
matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo 
exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la 
conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto 
somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le 
obedecen. Esta respuesta los exasperó, y decidieron acabar 
con ellos. Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a 
Santiago, hermano de Juan.

SALMO RESPONSORIAL 66,2-3.5.7-8

SEGUNDA LECTURA: CORINTIOS 4,7-15

Hermanos: El tesoro del ministerio lo llevamos en vasi-
jas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordi-
naria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan 
por todos lados, pero no nos aplastan; estamos apurados, 
pero no desesperados; acosados, pero no abandonados; nos 
derriban, pero no nos rematan; en toda ocasión y por todas 
partes, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que 
también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. 
Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a 
la muerte, por causa de Jesús; para que también la vida de 
Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte 
está actuando en nosotros y la vida en vosotros. Teniendo el 
mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: «Creí, por 
eso hablé», también nosotros creemos y por eso hablamos; 
sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también con Je-
sús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para 
vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el 
agradecimiento, para gloria de Dios.
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Sopeña y CarnerosSopeña y Carneros

LA PAREJA IMPERFECTA

¿Y si los defectos fuesen parte del 
amor? No son pocos los libros publicados 
sobre relaciones de pareja. Mariolina Ce-
riotti Migliarese, neurosiquiatra infantil, 
y psicoterapeuta para adultos y parejas, es 
conocida por sus conferencias y artículos 
sobre la familia, dirigidos a padres y pro-

fesores. Desde el observatorio privilegiado de su consulta 
de psicoterapia,  ofrece ahora un texto de enorme valor 
para parejas jóvenes y maduras: de quién enamorarse y 
cómo rehacer una relación dañada, el peligro del aburri-
miento, el sexo como modo de conocerse, el sentimiento 
de culpa, qué sucede en la pareja cuando nace un hijo, 
la gestión de la ofensa, la cólera y el perdón. Acude para 
ello a casos frecuentes en el entorno de cualquier lector, y 
ofrece explicaciones que ayudarán a sortear los obstáculos 
y llevar la relación de pareja “hasta que la muerte nos se-
pare”. (ED. RIALP)                                     Rosi Gutiérrez 

Templum libri

Inmediatamente al Norte de Astorga, al otro lado de la vía del ferrocarril, a orillas del río Tuerto y a ambos lados de la carretera.
Astorga-Pandorado están dos pueblos que forman un solo núcleo. Sopeña y Carneros. Cada uno de ellos tenía su templo, pero ahora 
cuentan con otro templo parroquial. Se trata de una nave rectangular, sin pretensiones arquitectónicas, que tiene por patrona a la 
Asunción, aunque en Carneros la devoción se la lleva Santo Tirso. Digna de mención es también la ermita de Sopeña dedicada a la 
Virgen del Pilar.

 En tiempos en este lugar se encontraba un balneario con propiedades curativas llamado La Fortificante (La Forti) muy frecuenta-
do por las gentes de Astorga. Por otra parte la zona de baño del río tenía muchos visitantes, entre otros los seminaristas de Astorga.


