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El Señor nos regala a todos una vocación para que descubramos los talentos y 
capacidades que poseemos y las pongamos al servicio de los demás.

No es ningún secreto que la Iglesia 
es una institución muy criticada. 

Estando compuesta por pecadores –to-
dos somos pecadores- esto no nos sor-
prende, si bien muchas de estas críticas 
tienen su base en la animosidad contra 
ella o en la ignorancia. Sin embargo 
hay parcelas en las que es unánime la 
aprobación y admiración. Pongamos 
por ejemplo la labor de Cáritas o el 
trabajo de los misioneros.

En nuestra diócesis de Astorga el nú-
mero de los misioneros y misioneras 
ronda en torno a los cuatrocientos, re-
partidos por los cinco continentes. Por 
desgracia en la actualidad es notable el 
descenso de las vocaciones misioneras, 

como lo es el de las vocaciones sacerdo-
tales y religiosas. 

La última semana de julio estaba pre-
visto, como se ha venido haciendo cada 
año, un encuentro con los misioneros 
diocesanos que ahora andan por aquí de 
vacaciones. A última hora nos han di-
cho que no ha sido posible. Lo sentimos, 
pero ello en nada impide que reconoz-
camos su preciosa labor y que son me-
recedores de toda nuestra admiración. 
No es fácil tener que desprenderse de la 
patria, de la familia, de las comodidades 
que aquí tenemos, de un trabajo eco-
nómicamente mejor remunerado… De 
ellos tenemos mucho que aprender para 
ser más desprendidos. Pero, sobre todo, 

reconozcamos que si no los moviera un 
fuerte amor a Dios y un convencimien-
to profundo de la alegría del Evangelio, 
difícilmente podían tener motivos e ilu-
sión para ir a anunciar la Buena Nueva.

Ahora bien, en honor a la verdad, tam-
poco habrían descubierto la vocación si 
no fuera por la auténtica vida cristiana 
de sus familias y sus parroquias… Eso 
es precisamente lo que ahora nos falta. 
Y, aunque este año no hemos podido 
disfrutar directamente de sus testimo-
nios y del contagio de su paz y alegría, 
somos conscientes de la necesidad de 
seguir su ejemplo de entrega generosa a 
Dios y a los hermanos.

Día 7

EDITORIAL
Nuestros Misioneros

EL ÓRGANO, ÚNICO 

PROTAGONISTA DEL XXIX 

CICLO DE MÚSICA EN LA 

CATEDRAL

A lo largo del mes de agosto tendrán lugar cuatro conciertos, 
dentro del XXIX Ciclo de Música en la Catedral, cuyo único 

protagonista será el órgano. 

El primero de los intérpretes será el organista astorgano Roberto 
Fresco. 
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Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

En la página del Evangelio de hoy (cf. Lc 11, 1-13), San Lucas 
narra las circunstancias en las que Jesús enseña el “Padre Nues-
tro”. Ellos, los discípulos, ya saben rezar, recitando las fórmulas 
de la tradición judía, pero desean poder vivir también ellos la 
misma “calidad” de la oración de Jesús. 

Así, un día, esperan a que Jesús concluya la oración, en un lugar 
apartado, y luego le preguntan: «Señor, enséñanos a orar» (v.1). 
Respondiendo a la pregunta explícita de los discípulos, Jesús no 
da una definición abstracta de la oración, ni enseña una técnica 
efectiva para orar y “obtener” algo. En cambio, invita a sus se-
guidores a experimentar la oración, poniéndolos directamente en 
comunicación con el Padre, despertando en ellos el anhelo de una 
relación personal con Dios, con el Padre. ¡Aquí está la novedad de 
la oración cristiana! Es un diálogo entre personas que se aman, un 
diálogo basado en la confianza, sostenido por la escucha y abierto 
a la solidaridad. Es un diálogo del Hijo con el Padre, un diálogo 
entre los hijos y el Padre. Esta es la oración cristiana.

Por lo tanto, les da la oración 
del “Padre Nuestro”, quizás el 
regalo más precioso que nos ha 
dejado el Maestro divino en su 
misión terrenal. Quiero subrayarlo: cuando Jesús nos enseña el 
Padre Nuestro nos hace entrar en la paternidad de Dios y nos 
muestra el camino para entrar en un diálogo orante y directo con 
Él, a través del camino de la confianza filial. Es un diálogo entre 
el papá y su hijo, del hijo con su papá. Lo que pedimos en el “Pa-
dre Nuestro” ya está hecho para nosotros en el Hijo Unigénito: 
la santificación del Nombre, el advenimiento del Reino, el don 
del pan, el perdón y la liberación del mal. Mientras pedimos, 
abrimos nuestra manos para recibir. Recibir los dones que el Pa-
dre nos mostró en el Hijo. La oración que el Señor nos enseñó 
es la síntesis de toda oración, y nosotros siempre la dirigimos al 
Padre en comunión con los hermanos. A veces sucede que en la 
oración haya distracciones pero tantas veces sentimos ganas de 
detenernos en la primera palabra: “Padre” y sentir esa paternidad 
en el corazón.

Papa Francisco ÁNGELUS  Domingo, 28 de julio de 2019

Una de las cosas que con más in-
sistencia pedía Jesús al Padre por 

sus discípulos era “que todos sean uno”.  
Acaso presentía que la unidad iba a co-
rrer peligro. En efecto, la Edad Media es 
testigo de dos importantes divisiones en 
el seno de la Iglesia (Cismas de Oriente 
y Occidente). Tampoco faltaron perío-
dos especialmente sombríos.

a) El Cisma de Oriente (siglo XI)

Hemos de reconocer que Oriente y Oc-
cidente eran dos mundos distintos, en 
cierta manera desconocidos el uno para 
el otro, dos idiomas (griego y latín), dos 
emperadores, dos capitales importantes 
(Roma y Constantinopla), pero sola-
mente un Papa, el de Roma. Constan-
tinopla tenía al Patriarca, que dependía 
del Papa. El terreno estaba abonado para 
los mutuos recelos y rivalidades. El Em-
perador de Occidente tenía influencia 
sobre el Papa e indirectamente sobre el 
Emperador de Oriente, a través del Papa. 
Pero la chispa surgió al ser elegido Fo-

cio patriarca de Constantinopla. El Papa 
Nicolás I no lo reconoció, a lo que Focio 
respondió escribiendo duras obras anti-
rromanas, amenazando la ruptura con 
Roma. Más adelante, un nuevo patriarca 
de Constantinopla, Miguel Cerulario, 
volvió a revivir la polémica y el Papa 
León IX lo excomulgó, consumando el 
cisma y dando lugar a la división de la 
Iglesia en dos: católicos, dependientes 
del Papa de Roma y ortodoxos, depen-
dientes del patriarca de Constatinopla. 
Evidentemente hay muchísimas cosas 
en común, pero han ido por caminos se-
parados. Fue un hito importante, ya en 
el siglo XX, con ocasión del Concilio 
Vaticano II, el abrazo del Papa Pablo VI 
al patriarca Atenágoras, levantándose 
mutuamente la excomunión y suspiran-
do por el diálogo ecuménico para buscar 
la unidad.

b) El Cisma de Occidente (1378)

Nos encontramos de nuevo ante una 
división lamentable, pero bastante más 

rocambolesca. Durante algún tiempo 
los Papas tuvieron que abandonar Roma 
para ir a vivir en Avignon (Francia) has-
ta que el Papa Gregorio XI decide vol-
ver a establecer su sede en Roma. Pero 
entonces los cardenales franceses deci-
den elegir otro Papa en Avignon. Y así 
nos encontramos con dos Papas. Para 
solucionar el conflicto se elige un nuevo 
Papa en el concilio de Pisa, deponiendo 
al español Benedicto XIII que estaba en 
Avignon, el famoso “Papa Luna” que se 
retiró al castillo de Peñíscola, mante-
niéndose en sus “trece”, convencido de 
que era el verdadero Papa. Y ahora ya 
son tres los Papas. Finalmente, cuaren-
ta años más tarde, previa renuncia del 
Papa que estaba en Roma, el Concilio de 
Constanza elige un nuevo Papa, Martin 
V, que fue aceptado por todos como ver-
dadero sucesor de San Pedro. Para que 
no nos quejemos de la Iglesia actual...

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La Iglesia partida en pedazos

(Foto: V.N.)
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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
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XXIX CICLO DE MÚSICA EN LA CATEDRAL DE ASTORGA

EL SACRISTÁN DE LA CATEDRAL DE ASTORGA, 
ELEGIDO AMIGO MAYOR 2019

La Asociación de Amigos de la Catedral organiza un año 
más, y ya van 29, el tradicional Ciclo de Música en la Ca-
tedral durante el mes de agosto.

Los conciertos tendrán lugar los días 13,17,20 y 24 de 
agosto, todos ellos a las 20:30 h, y en los que el órgano 
será el único protagonista.

El 13 de agosto será el organista titular de la Catedral de 
Santa María la Real de la Almundena, el  astorgano Ro-
berto Fresco el encargado de deleitar a sus paisanos con el 
primero de los cuatro conciertos.

El 17 de agosto el concierto correrá a cargo de Carlos Ar-
turo Guerra Parra, organista titular de la Catedral de 
Cuenca.

Aarón Ribas, actualmente organista en la parroquia del 
Inmaculado Corazón de María en el barrio de Ferraz de 
Madrid, dará el concierto del 20 de agosto.

Y la cuarta y última actuación correrá a cargo de Laura 
Carrasco Curíntzita, una organista mexicana que se ha 
desempeñado como profesora en el Conservatorio de Las 
Rosas, la Universidad de Michoacana y el Instituto de Mú-
sica Sacra de Morelia. 

•  Para acceder a cado uno de los conciertos será necesario 
presentar la invitación correspondiente. Al adqui-
rir la misma se solicitará un donativo voluntario de 4 

euros destinado a colaborar con el afinamiento y el 
mantenimiento del órgano de la Catedral (tareas que 
corren a cargo de la Asociación), así como a asegurar la 
pervivencia del Ciclo en años venideros.

Las entradas se facilitarán en la Casa del Sacristán, sede 
de la Asociación, 

-  De 13 a 14:30 y de 18 a 20 horas a partir del 8 
de agosto.

- Los días de concierto, a partir de las 19:15 h. 
•  El programa completo del XXIX Ciclo de Música en la 

Catedral está disponible en: www.diocesisastorga.es 

En reunión celebrada el pasado 28 de marzo, la Junta 
Directiva de la Asociación de Amigos de la Catedral de 

Astorga acordó por unanimidad nombrar  Amigo Mayor 
de la Catedral 2019 al Sacristán de la Catedral, figura 
cuya labor pasa de ordinario inadvertida, pero que sin lugar 
a dudas contribuye de forma esencial al funcionamiento de 
nuestro Templo Mayor.

Con esta designación se intenta rendir lo que consideran 
un merecidísimo reconocimiento a quienes a lo largo de 
los años han dedicado muchas horas de trabajo y esfuerzo 
a la realización de una gran variedad de tareas “escondi-
das”, atendiendo a detalles imprescindibles para la buena 
marcha de la Catedral y que con frecuencia pasan desa-
percibidos. A ellos, dicen desde la Asociación,  “hemos 
de atribuir y agradecer quehaceres, entre otros, como el 
cuidado esmerado del orden y la limpieza en la Catedral, 
el mantenimiento, conservación y custodia de los objetos 
y ornamentos sagrados destinados al culto y, sobre todo, la 
minuciosa preparación de todo lo necesario para las dife-
rentes celebraciones litúrgicas, contribuyendo con ello al 
celo, dignidad y solemnidad que invariablemente caracte-
rizan las funciones religiosas que tienen lugar en nuestra 
Iglesia Madre.”

Como viene siendo costumbre, este reconocimiento se hará 
oficial en el acto que tendrá lugar en el trascoro de la Cate-
dral al término de la celebración solemne de las Vísperas 
de la Asunción el día 14 de agosto del presente año. En 
esta ocasión los correspondientes diplomas serán recogidos 
por quienes en los últimos tiempos han tenido encomen-
dado este servicio en nuestra Seo: D. Alfredo Fernández 
Hidalgo, quien desde hace 16 años ostenta la titularidad 
de Sacristán de la Catedral, y D. José Juidía García, su cer-
cano colaborador durante el último lustro.

A la derecha, Alfredo Fernández, sacristán de la Catedral de Astorga. 

Momento de la presentación del Ciclo en la Capilla de Santa Marina de la 
Catedral 
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LA DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA SE FORMA 

EN EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES

PALADINOS DEL VALLE RESTAURA EL PÓRTICO 
DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA

En él participación numerosos expertos en la materia 
que arrojaron luz sobre las oportunidades y riesgos de 

las redes sociales

Del 11 al 14 de julio asistimos en Guadarrama (Madrid) al cur-
so de formación de agentes de Pastoral de Familia y Vida que 
este año llevaba por título ‘Familia y medios de comunicación. 
Las nuevas tecnologías’, y que organizó la Subcomisión episco-
pal de la Conferencia episcopal para la Familia y la Defensa de 
la vida.

El objetivo era analizar el impacto de las redes sociales en la 
vida familiar, en la formación de los hijos, en las relaciones fa-
miliares, sociales y con la Iglesia. Y ayudar a discernir la uti-
lización adecuada de las redes sociales especialmente en sus 
aspectos de formación y evangelización. Asimismo, examinar 
el mal uso de las mismas y buscar el modo de prevenirlo.

Las pantallas tienen un impacto en la vida de la familia. En 
unas ocasiones causan problemas como adicciones, delitos, 
mayor facilidad para distanciarse de los núcleos familiares, 
etc. Pero también son una oportunidad si se usan adecuada-
mente.

El curso fue inaugurado por Monseñor Mario Iceta, obis-
po de Bilbao y presidente de la Subcomisión especial para la 
Familia y la Defensa de la Vida. Y, entre los participantes, 

estuvieron expertos como la inspectora del grupo de cibera-
taques de la Unidad central de ciberdelincuencia del Cuerpo 
nacional de Policía, María Riesco, el coordinador del Obser-
vatorio de Bioética y Ciencias de la Fundación Pablo VI, José 
Ramón Amor, o el director del Instituto universitario de la 
Familia de la Universidad Pontificia de Comillas, Fernando 
Vidal, entre otros. 

El encuentro fue muy productivo. Es un tema de absoluta 
actualidad en el que toda la sociedad estamos implicados y 
debemos abordar en la Iglesia para no perder este tren, ayu-
darnos de él y conocer sus riesgos y conflictos.

Delegación de Familia y Vida de Astorga

Las obras, recién concluidas, se han financiado por 
importe de 20.000 euros

Paladinos del Valle ha concluido las obras de restauración 
del pórtico de la iglesia, que data del siglo XVI. Una in-
tervención que ha venido de la mano financiera del conve-
nio suscrito entre el Obispado de Astorga y la Diputación 
y la aportación de los vecinos. 

La empresa constructora se hizo con los trabajos que han 
afectado a la reposición de la cubierta de la galería de acceso 
con teja árabe y la instalación de seis fustes de madera sobre 
apoyos pétreos, así como la revisión del tejado de la sacris-
tía, dependencia en prolongación a la galería porticada.

La iglesia de Paladinos del Valle debe su origen a finales 
del siglo XVI. El edificio ha recibido sucesivas transfor-
maciones afectando a la fábrica de ladrillo y a la mampos-
tería pétrea. 

El derrumbe de una viga de la bóveda en el 
año 2000 sacó a la luz un  tesoro gótico

No obstante, la actuación de obra más ambiciosa realiza-
da en el templo fue en el año 2000. Todo ello a raíz del 
desplome de una viga de la bóveda que provocó grandes 
destrozos, con especial relevancia en el retablo mayor. El 
derrumbe de parte del artesonado dejó al descubierto un 
verdadero tesoro allí escondido. Sobre el altillo se encon-
traron tres tablas con pinturas góticas con escenas repre-
sentando a la Presentación de la 
Virgen, la Anunciación y la Na-
tividad. Las tres piezas se hallan 
expuestas en el Museo Palacio de 
Gaudí en la ciudad de Astorga y 
en el templo parroquial de Pala-
dinos se instaló una reproducción 
fotográfica a gran escala.

M.A.CASQUERO 

Tabla gótica.

Una de las ponencias del curso 

Iglesia 
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REPASANDO EL AÑO DIOCESANO DE LA SANTIDAD

CONFERENCIA SOBRE SAN LORENZO DE BRINDIS 
EN VILLAFRANCA -4 DE SEPTIEMBRE DE 2018-

APERTURA DE MONUMENTOS EN VERANO

Con la presencia del Obispo de la diócesis D. Juan Antonio, del 
Vicario General y un numeroso grupo de fieles encabezados 

por su párroco D. Tomás, tuvo lugar en la tarde del martes 4 de 
septiembre en el Teatro de Villafranca del Bierzo la Conferencia 
sobre San Lorenzo de Brindis, dentro de las actividades programa-
das en el Año Diocesano de la Santidad.

El historiador D. Agustín Guzmán Sancho glosó con precisión 
histórica y belleza literaria la grandiosidad personal y eclesial de la 

figura de San Lorenzo de Brindis, doctor de la Iglesia, comenzando 
por su llegada al monasterio villafranquino de la Anunciada en 
1619, a los pocos días de su fallecimiento en Lisboa.

Precisamente este acontecimiento de su muerte y traslado de las 
reliquias de su cuerpo a Villafranca, del que vamos a celebrar el 
IV Centenario el próximo año 2019, es el motivo que propicia y 
fundamenta la celebración del 21 de julio de 2018 al 21 de julio 
de 2019 de un Año Diocesano de la Santidad para todas la parro-
quias y comunidades religiosas de nuestra diócesis de Astorga.

En el mismo acto, al final de la Conferencia sobre San Lorenzo, el 
científico D. Bernabé Moyá Sánchez y un compañero suyo infor-
maron a los presentes sobre las actuaciones realizadas y los pro-
yectos de futuro relativas al famoso ciprés del Monasterio de La 
Anunciada de Villafranca, plantado en 1606, unos años antes de la 
llegada a este cenobio del cuerpo de San Lorenzo de Brindis. Este 
ciprés está considerado como el árbol de su especie más antiguo 
de España.

51 monumentos de la diócesis de Astorga abrirán sus 
puertas hasta el 31 de agosto. 
La Junta impulsa este programa que en la provincia se extiende a 
74 monumentos en total.
Estos enclaves permanecerán abiertos entre el 20 de julio y el 31 
de agosto, de martes a domingo y en horario de 11:00 a 14:00 y 
de 17:00 a 20:00 horas.
La Consejería de Cultura y Turismo pone en marcha, un año más, 
el programa de Apertura de Monumentos de verano, en colabora-
ción con las Diócesis de Castilla y León y los patronatos provin-
ciales de Turismo. Esta iniciativa cultural, patrimonial y turística 
permite cada año que miles de visitantes conozcan y descubran los 
monumentos de la Comunidad, mediante propuestas tematizadas.
En concreto, en la provincia leonesa han abierto sus puertas un 
total de 74 monumentos (23 pertenecientes a la Diócesis de León 
y 51 a la Diócesis de Astorga). Desde el pasado sábado día 20 de 
julio y hasta el próximo 31 de agosto se podrán visitar estos 
enclaves históricos, de martes a domingo y en horario de 11:00 
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, salvo excepciones, indicadas en 
los materiales promocionales editados para la ocasión.
En la diócesis de Astorga los templos que estarán abiertos son: 

Hospital de Órbigo: Iglesia de San Juan 
Villares de Órbigo: Iglesia de Santiago Apóstol 
Santibáñez de Valdeiglesias: Iglesia de La Asunción  
San Justo de la Vega: Iglesia de Santos Justo y Pastor 
Astorga: 
 Iglesia de San Bartolomé
 Iglesia de San Pedro Rectivía
Valdeviejas: Ermita del Ecce Homo
Murias de Rechivaldo: Iglesia de San Esteban 
Santa Catalina de Somoza: Iglesia de la Purificación
Foncebadón: Iglesia de Santa María Magdalena
El Acebo: Iglesia de San Miguel
Riego de Ambrós: 
 Iglesia de Santa María Magdalena
 Ermita de San Sebastián 
Molinaseca: 
 Iglesia Parroquia de San Nicolás
 Iglesia Virgen de Las Angustias

Campo de Ponferrada: 
 Ermita del Santo Cristo de la Plaza
 Iglesia Parroquial de Santa María 
Lombillo y Salas de los Barrios: Iglesia de San Martín 
Villar de los Barrios:  Capilla del Santo Cristo-Iglesia de Santa 

Colomba
Ponferrada:
 Capilla de Carmen
 Capilla del Convento de la Purísima
 Basílica de La Encina
 Iglesia de San Andrés
Otero de Ponferrada: Santa María de Vizbayo, 
San Esteban de Valdueza: Iglesia de San Esteban. 
Villanueva de Valdueza: Iglesia de La Asunción.
Valdefrancos: Iglesia de San Bartolmé. 
San Clemente de Valdueza: Iglesia de San Clemente 
San Pedro de Montes: Iglesia monacal de San Pedro de Montes 
Peñalba de Santiago: Iglesia mozárabe de Santiago Apóstol
Santo Tomás de las Ollas: Iglesia mozárabe
Columbrianos: Iglesia de San Esteban Protomártir 
Fuentesnuevas: Iglesia de La Asunción
Camponaraya: Iglesia de San Ildefonso 
Cacabelos:
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
 Capilla de San Roque
 Iglesia de la Quinta Angustia.
Villafranca del Bierzo:
 Iglesia de Santiago 
 Iglesia de San Francisco
 Iglesia de San Nicolás el Real
 Iglesia del convento de La Anunciada
 Colegiata de Santa María
 Iglesia de San Juan de Fiz
Pereje: Iglesia de Santa Mª Magdalena.  
La Portela de Valcarce: Iglesia de San Juan Bautista.
Vega de Valcarce: Iglesia Parroquial 
Ambasmestas: Iglesia de San Pedro
Ruitelán: Iglesia de San Juan 
La Faba: Iglesia de San Andrés 
Balboa: Iglesia de Santa Marina 

El Sr. Obispo junto a los ponentes 
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IN MEMORIAM. D. RAÚL PÉREZ LÓPEZ

Domingo 11 agosto de 2019

Beato Pedro Simón Ferrero,  religio-
so y mártir. 
Religioso de la Orden de San Agus-
tín (O.S.A.). 
Pedro Simón nació en Fuente Encalada 
(Zamora) el 22 de octubre de 1916 y 
fue bautizado el día 4 de noviembre. 
Profesó como agustino en Leganés (Ma-
drid) el 24 de octubre de 1932. Cursó 

después los estudios filosóficos en el convento de Leganés y 
en el Real Monasterio de El Escorial. 

El 6 de agosto de 1936 fue detenido con toda la comuni-
dad y encarcelado en la Prisión de San Antón. Condena-
do a muerte por ser religioso, fue martirizado, junto con 
otros cincuenta religiosos agustinos, el 30 de noviembre 
de 1936 en Paracuellos de Jarama. Acababa de cumplir 
los 20 años.  

Fue beatificado en Roma el 28 de octubre 2007 por el 
Papa Benedicto XVI junto con 498 mártires del siglo XX 
en España, entre ellos 24 de diócesis de Astorga. 

Beato Primitivo Sandín Miñambres, 
presbítero y mártir. Religioso de la 
Orden de San Agustín (O.S.A.).   

Primitivo Sandín nació en Santibáñez 
de Tera (Zamora) el 25 de enero de 
1893 y fue bautizado el día 27. Profe-
só como religiosos de la Orden de San 
Agustín en el convento de Valladolid el 

22 de julio de 1911 y fue ordenado sacerdote el 25 de julio 
de 1917. Sus destinos fueron Caudete, Valencia de D. Juan 
(León), y el colegio de Uclés, donde le sorprendió la perse-
cución religiosa. 

Expulsado con la comunidad del convento de Uclés el día 
24 de julio 1936, fue acogido por una familia del pueblo, 
pero, al presenciar la caza y muerte de algunos religiosos, 
decidió marchar a Madrid. Detenido en el tren, fue marti-
rizado en el km. 9 de la carretera Madrid-Valencia, el 28 
de julio de 1936, y enterrado en el cementerio de Vallecas 
(Madrid). Contaba 43 años de edad. 

Fue beatificado en Roma el 28 de octubre 2007 por el Papa 
Benedicto XVI junto con 498 mártires del siglo XX en 
España, entre ellos 24 de diócesis de Astorga.

Nació el 27 de mayo de 1935 en el pueblo 
ourensano de A Encomenda, pertenecien-
te al concello de Pobra de Trives. Pronto 
encaminó sus pasos hacia la congregación 
religiosa de los Sagrados Corazones de Je-

sús y de María. Con ellos estudió, profesó, y fue ordenado 
sacerdote el 2 de abril de 1960. Y como religioso de esta 
benemérita congregación permaneció más de veinte años, 
hasta que en 1984, vuelto a las tierras que le vieron nacer, 
comenzó su colaboración en las diferentes parroquias que se 
le fueron asignando.

El 20 de febrero de 1984, recibió el primer encargo, cura 
encargado de A Encomienda y Sobrado de Trives, parro-
quias que no abandonaría hasta su jubilación y en las que 
mantuvo siempre su residencia. Todavía en el mismo año 
de 1984 asumió también la responsabilidad pastoral de 
Cotarós, O Castro de Trives y Pena Petada. En 1987 fue 
incardinado, de pleno derecho, en el presbiterio diocesa-
no de nuestra Diócesis de Astorga. Y a partir de 1991, 
comenzó a hacerse palpable la escasez del clero, y comen-
zaron a multiplicarse servicios y colaboraciones. El 15 de 
octubre de 1991 recibió el encargo de San Lourenzo de 
Trives, en 2002 los de Cernado, Mormentelos, Raigada, 
La Somoza y Vilarmeao, en 2007 el de Mendoia, y todavía 

en 2012, cuando la salud ya estaba quebrantada el de Re-
queixo de Bidueira.

Las buenas y sencillas gentes de cada uno de estos pue-
blos han sabido de la dedicación y entrega constante de 
D. Raúl, cuya servicialidad permitía que a todos llegase 
la Palabra de Dios y que, en todos ellos, se pudiese cele-
brar la eucaristía con asiduidad, aunque algunos estaban 
a casi una hora de distancia de la parroquia en la que D. 
Raúl tenía establecida su residencia, en esas carreteras de la 
montaña ourensana en las que los kilómetros parecen tener 
más de mil metros.

Su fidelidad en la labor pastoral encomendada permitió 
estas atenciones, hasta que en 2017 la edad y las enferme-
dades le obligaron a jubilarse y retirarse en Ourense. Allí 
permaneció estos dos últimos años. Y allí le encontró con  
la maleta preparada el Señor de la Vida. El 30 de mayo 
de este año partió hacia el Padre. Y el día 31 de mayo se 
celebró su funeral y entierro en su parroquia natal de A 
Encomienda, presidido por D. Francisco Javier Redondo 
de Paz, por encontrarse el Administrador Diocesano cele-
brando confirmaciones en Astorga, en la Catedral, y acom-
pañando por una corona de sacerdotes de la zona.

Descanse paz.                                                        F. J. G. A.

LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA
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XI-VIII-MMXIXHOY ES DOMINGO • 19º TIEMPO ORDINARIO-C
Evangelio: LUCAS 12,32-48  
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -No temas, pe-
queño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el 
reino. Vended vuestros bienes y dad limosna; haceos bolsas que 
no se estropeen, y un tesoro inagotable en el cielo, adonde no se 
acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vues-
tro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida 
vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como 
los hombres que aguardan a que su señor vuelva de la boda, 
para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos 
los criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela; en 
verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa, y acer-
cándose, les irá sirviendo. Y, si llega a la segunda vigilia o a la 
tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended 
que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, vela-
ría y no le dejaría  abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, 
estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el 
Hijo del Hombre. Pedro le dijo: -Señor, ¿dices esta parábola 
por nosotros o por todos? Y el Señor le dijo: -¿Quién es el ad-
ministrador fiel y prudente a quien el señor le pondrá al frente 
de su servidumbre para reparta la ración de alimento a sus ho-
ras? Bienaventurado aquel el criado a quien su señor, al llegar, 
lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al 
frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus 
adentros: “Mi señor tarda en llegar”, y empieza a pegarles a los 
criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el 
señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe 
y lo castigará con rigor, y lo hará compartir la suerte de los que 
no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su se-
ñor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá 
muchos azotes; pero el que, sin conocerla, ha hecho  algo digno 
de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le 
reclamará; al que mucho se le confió, más aún se le pedirá.

Comentario
El evangelio de hoy nos invita a pensar cuáles son las cosas, 
personas o situaciones que forman nuestro tesoro, nuestro “pa-
trimonio”. Porque “donde está nuestro tesoro allí está nuestro 
corazón”. La respuesta a esta cuestión decidirá la orientación 
de nuestra vida y por tanto en qué vamos a emplear nuestras 
energías.
Frente a la actitud del que decide almacenar y darse la buena 
vida, Jesús hace otra oferta “vended los bienes y dad limosna. 
Para Jesús es una buena inversión. Es un valor al alza en la bolsa 
del Reino: “es un tesoro inagotable en el cielo”
La mística cristiana impulsa a la persona a estar alerta para supe-
rar la tentación de la acumulación, de la instalación, de la seguri-
dad, de la excesiva planificación. Los cristianos  tenemos que ser 
un grito de alerta y vigilancia. Jesús califica de “necio” al rico que 
acumula bienes alocadamente.
En medio de una sociedad que se organiza como si fuera para 
siempre y que rinde culto al dios “dinero” y al dios “poder”, vi-
gilancia. Esto es lo mismo que estar preparados para la venida del 
Señor, que va más allá de “morir en gracia”. Es mucho más. Es la 
actitud activa de poner nuestros bienes al servicio del desarrollo 
integral de todos, empezando por los que más carecen de ellos.
Cuando esa actitud de austeridad y generosidad personal hacia 
el otro se generaliza, entonces se da la globalización de la frater-
nidad y de la justicia, surge la globalización del amor, la única 
capaz de transformar de verdad el mundo.
La Palabra de Dios no deja de trabajar en nosotros. Este perío-
do de vacaciones veraniegas puede ser muy propicio para hacer 
planes y propósitos  personales, de familia, de grupo, de comu-
nidad creyente… ¿Qué es lo prioritario en nuestra vida? ¿Qué 
parte de nuestros haberes  destinamos a la ayuda sistemática a 
los necesitados?

Pío Santos Gullón

ACTITUDES DEL DISCÍPULO: FIDELIDAD, 
VIGILANCIA Y SOBRE TODO, CARIDAD

Debemos reflexionar cómo vivimos la fe, cómo implica la 
vida entera del discípulo sin desfallecer en la misión, cómo 
estar vigilantes sin ceder a la tentación. Somos simples 
administradores y se nos exige fidelidad que se traduce 
en responsabilidad. Vivimos en laboriosa e incesante bús-
queda de “nuestra patria, que es el rostro de Dios” (San 
Agustín). 

1ª Lectura: SABIDURÍA 18,6-9

La noche de la liberación les fue  preanunciada a nuestros 
antepasados, para que, sabiendo con certeza en qué  pro-
mesas creían, tuvieran buen  ánimo.  Tu pueblo esperaba 
la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, 
pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificas-
te a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los 
justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unáni-
mes esta ley divina: que los fieles compartirían los mismos 
bienes y peligros, después de haber cantado las alabanzas 
de los antepasados. 

Salmo responsorial 32,1 y 12-22: 

2ª Lectura: HEBREOS 11,1-2.8-19

Hermanos: La fe es fundamento de lo que se espera, y ga-
rantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los anti-
guos. Por fe obedeció Abrahán a la llamada y salió hacia la 
tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber adónde 
iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, 
habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos 
de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sóli-
dos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. 
Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo “vigor para 
concebir” cuando ya le había pasado la edad, porque consi-
deró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre, mar-
cado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos como las 
estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. 
Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las prome-
sas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que 
eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los 
que así hablan están buscando una patria; pues si añoraban 
la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para 
volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. 
Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios: porque 
les tenía preparada una ciudad. Por fe, Abrahán, puesto 
a prueba, ofreció a Isaac: ofreció a su hijo único, el desti-
natario de la promesa, del cual le había dicho Dios: “Isa-
ac continuará tu descendencia”. Pero Abrahán pensó que 
Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, 
de donde en cierto sentido recobró Isaac. 
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Hablar del Espino, al lado mismo de Vega de Espinareda, para muchos es sinónimo de la feria, los días uno y quince de cada mes, en 
tiempo muy famosa por la compraventa de ganados. Ahora hay menos ganado, pero no falta el pulpo ni el churrasco. Su iglesia parro-
quial, santuario de la Virgen de la Asunción, es también otro importante reclamo, especialmente el quince de agosto. Las casas están 
fundamentalmente situadas alrededor de una gran plaza rectangular, del recinto ferial. En el centro de su gran retablo barroco destaca 
la imagen de Nuestra Señora, bajo la cubierta de un interesante artesonado.

IMAGEN Y PALABRA

El EspinoEl Espino

LOS CINCO MINUTOS DE DIOS
Meditaciones para cada día del año. 
Originalmente fueron cinco minutos 
diarios de reflexión que el misionero 
claretiano Alfonso Milagro dirigía a 
través de la radio en Mendoza, Argen-
tina, a ese hombre súper ocupado de 
hoy, a esa mujer reflejada en Marta… 
Tal fue su éxito que decidió publicar-
los en este libro, todo un Best-Seller 
en la literatura popular, con decenas 
de ediciones, esta es la 34. Una invi-
tación a la reflexión diaria y a la paz 

del corazón donde se escucha la voz de Dios. ¿Quién no tiene 
cinco minutos por la mañana al levantarse o al irse a la cama, 
para leer la breve y sugestiva página que para ese día tiene 
“LOS CINCO MINUTOS DE DIOS”? Este comienzo paula-
tino nos llevará a encontrar, casi sin darnos cuenta, más tiempo 
para estar cerca del Señor, ocupándonos en la “única cosa 
necesaria” (prólogo del libro, ed. EDIBESA) 

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

E N  H O N O R  A :  

L A  M A D R E  I N E S  D E  S A N  J O S E   Y  S O R  M A R Í A  D E L  C A R M E N  D E

L A  P U R I S I M A  C O N C E P C I Ó N  ,  P O R  S U  B E A T I F I C A C I Ó N  J U N T O

A  O T R A S  D O C E  C O M P A Ñ E R A S  R E L I G I O S A S  M Á R T I R E S  D E  L A

O R D E N  C O N C E P C I O N I S T A

 

UN LEGADO QUE SIEMPRE SERA RECORDADO 

LUNES 12 DE AGOSTO

EN AVEDILLO DE SANABRIA 

HORA:  19:00


