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La vida nueva que hemos recibido con el bautismo es una riqueza que hay que dar, 
comunicar y anunciar: este es el sentido de la misión. #MesMisioneroExtraordinario
#OctubreMisionero

Este año de dos mil diecinueve 
se cumplen mil cien años de la 

consagración de la Iglesia del monas-
terio berciano de San Pedro de Mon-
tes. Con tal motivo se ha celebrado 
recientemente un Congreso Interna-
cional dedicado a este singular mo-
nasterio de la Tebaida berciana, que 
ha tenido muy buena acogida tanto 
por la calidad de los ponentes como 
por la cantidad de participantes. Sin 
duda el marco paisajístico del mo-
nasterio es impresionante. Merece la 
pena visitarlo. Pero, además, es una 
gozada, que casi parece un sueño, el 
comprobar cómo en lo que hasta hace 
poco eran unas gloriosas ruinas, aho-
ra podemos volver a dar uso a sus an-

tiguas dependencias restauradas con 
gran acierto.

Enorme contraste el de aquella épo-
ca triste y lamentable en que el sec-
tarismo de unos políticos ocasionó no 
solo la desamortización, sino la ruina 
injustificada de un valiosísimo patri-
monio. Y lo malo es que esos desalma-
dos e ignorantes aún tienen dignos, o 
mejor indignos, sucesores. Pero hete 
aquí que no todo está perdido cuando 
hay gente buena y competente capaz 
de resucitar, al menos en parte, lo que 
parecía condenado a la ruina total. 
Toda una metáfora que nos ayude a no 
perder nunca la esperanza ni a ser víc-
timas del desaliento.

Se inauguró dicho congreso con una 
eucaristía según el rito hispano- mo-
zárabe. Si la liturgia ha de ser como 
un puente entre el cielo y la tierra, sin 
duda esta misa ha sido una espléndida 
ocasión, no solo para evocar la belleza 
y unción espiritual de un pasado, sino 
para ayudar a los participantes a en-
trar en el misterio de Dios en medio 
de un marco incomparable.

Es de justicia agradecer aquí la la-
bor realizada con ilusión y acierto de 
Don Antolín de Cela para que todo 
esto fuera posible, al tiempo que in-
vitamos a todos a disfrutar desde el 
presente de tan glorioso pasado.

Día 7

EDITORIAL
Memoria agradecida

SOLEMNE EUCARISTÍA 
EN RITO HISPANO- 
MOZÁRABE EN EL 

1.100 ANIVERSARIO 
DE LA IGLESIA DE  

SAN PEDRO DE 
MONTES 

Un numeroso grupo de personas participaron el jueves 24 de octubre en la preciosa Eucarisía en Rito Hispano-Mozárabe 
que acogía la Iglesia de San Pedro de Montes en el 1.100 aniversario de la Consagración de este emblemático lugar de la 

Tebaida berciana. 
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Es una idea tópica que ciencia y fe son in-
compatibles. Nada más lejos de la verdad, 

aunque se hayan dado algunos lamentables epi-
sodios que pueden dar pie para pensarlo, como 
es el llamado “caso Galileo”. De nuevo invita-
mos a situarnos en la mentalidad de la época 
para no juzgar desde nuestras categorías. El 
problema es tan simple como a continuación 
señalamos:

– En el siglo XVI Copérnico, en contra de lo 
que se pensaba hasta el momento, sostiene que 
no es el sol quien gira alrededor de la tierra, 
sino que los planetas giran alrededor del sol y 
la tierra sobre sí misma. Pero su teoría apenas 
tuvo éxito. No era fácil cambiar la mentalidad 
de la gente, Aun hoy día parece que es el sol el 
que se mueve y hablamos de la salida y de la 
puesta del sol.

– En el siglo XVII Galileo (1564-1642), 
convencido de las teorías de Copérnico, decide 
divulgarlas, siendo bien acogidas por personas 
tan competentes como el astrónomo protestan-
te Kepler o el teólogo católico de Roma, Be-
larmino.

– Otros teólogos, cuya formación bíblica era 
muy deficiente, llegaron a decir que esas teorías 

iban en contra de la Biblia, porque en el libro 
de Josué se dice que éste mandó detenerse al 
sol. Y que si mandó detenerse al sol es porque 
es éste quien se mueve y no la tierra. Y cons-
cientes de que la Biblia no podía mentir, de-
cían que Galileo no tenía razón y lo acusaron 
de herejía.

Hoy día con los nuevos conocimientos que 
tenemos de la Biblia, de los géneros literarios y 
de la naturaleza religiosa, que no científica, de 
sus afirmaciones, este problema parece absurdo. 
Hoy sabemos que la Biblia es un libro religioso 
que no tiene pretensiones científicas. Pero en 
aquella época no daban más de sí, acaso porque 
no podían. No perdamos de vista que estamos 
hablando de hace trescientos años. En la actua-
lidad, cualquier planteamiento que vea conflic-
to entre la Biblia y la ciencia no tiene razón de 
ser. A lo sumo, los conflictos que pueda haber 
entre ciencia y fe son los que se puedan plantear 
desde el punto de vista ético, es decir, que no 
todo lo que es científicamente posible es ética-
mente aceptable. Pero eso ya es otra cuestión.

Aunque tarde, pero el gesto es importante, 
en el año 1981 el papa Juan Pablo II mandó re-
visar el proceso de Galileo. Hechas públicas las 

conclusiones en 1992, en presencia del Papa, 
se afirma entre otras cosas: Algunos teólogos 
contemporáneos de Galileo no supieron inter-
pretar el significado profundo, no literal, de las 
Escrituras, cuando éstas describen la estructura 
física del universo creado, hecho que los condu-
jo a trasladar indebidamente una cuestión de 
observación de hechos al campo de la fe... Este 
error subjetivo de juicio, tan claro para nosotros 
hoy, los condujo a adoptar un proceso discipli-
nar por el que Galileo tuvo que sufrir mucho. 
Es necesario reconocer estas injusticias, como 
ha pedido Vuestra Santidad.

Otro caso algo parecido de confrontación en-
tre la Biblia y la ciencia ocurre con Darwin en 
el siglo XIX, al proponer la interpretación evo-
lucionista del origen de las especies. De nuevo 
nos encontramos con un falso problema deri-
vado de una incorrecta interpretación de la Bi-
blia al pie de la letra, como si fuera un libro de 
ciencias naturales. Hoy sabemos que la Biblia 
no es un libro con pretensiones científicas, sino 
que nos transmite un mensaje religioso, usando 
el lenguaje de la época, muy bello y poético, 
por cierto.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La Iglesia ¿contra la ciencia? El caso Galileo

(Foto: V.N.)

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

El libro de los Hechos de los Apóstoles nos 
dice que san Pablo, después de ese encuen-
tro transformador con Jesús, es acogido por 
la Iglesia de Jerusalén gracias a la mediación 
de Bernabé y comienza a anunciar a Cristo. 
Pero, debido a la hostilidad de algunos, se 
ve obligado a trasladarse a Tarso, su ciudad 
natal, donde Bernabé se une a él para involu-
crarlo en el largo viaje de la Palabra de Dios. El 
libro de los Hechos de los Apóstoles, que es-
tamos comentando en estas catequesis, puede 
decirse que es el libro del largo camino de la 
Palabra de Dios: la Palabra de Dios debe ser 
anunciada, y anunciada en todas partes. Este 
viaje comienza después de una fuerte perse-
cución (cf. Hch 11,19); pero esta, en vez de 
ser un compás de espera para la evangeliza-
ción, se convierte en una oportunidad para 
ampliar el campo donde sembrar la buena se-

milla de la Palabra. Los cristianos no se asus-
tan. Deben huir, pero huyen con la Palabra, y 
la difunden por todas partes.

Pablo y Bernabé llegaron primero a Antio-
quía de Siria, donde se quedan un año ente-
ro para enseñar y ayudar a la comunidad a 
echar raíces (cf. Hch 11,26). Anunciaban a la 
comunidad judía, a los judíos. Antioquía se 
convierte así en el centro de propulsión mi-
sionera, gracias a la predicación con la que los 
dos evangelizadores -Pablo y Bernabé- llegan 
a los corazones de los creyentes, que aquí, 
en Antioquía, son llamados por primera vez 
«cristianos» (cf. Hch 11, 26).

El libro de los Hechos revela la naturaleza 
de la Iglesia, que no es una fortaleza, sino 
una tienda capaz de ampliar su espacio (cf. Is 
54,2) y de dar cabida a todos. La Iglesia o es 
“en salida” o no es Iglesia, o está en camino, 
ampliando siempre su espacio para que to-

dos puedan 
entrar, o 
no es Igle-
sia. «Una 
Iglesia con 
las puertas 
a b i e r t a s » 
(Exhort. Ap. Evangelii Gaudium, 46), siem-
pre con las puertas abiertas. Cuando veo una 
iglesita aquí, en esta ciudad, o cuando la veía 
en la otra diócesis de dónde vengo, con las 
puertas cerradas, creo que es una mala señal. 
Las iglesias siempre deben tener las puertas 
abiertas porque son el símbolo de lo que es 
una iglesia: siempre abierta. La Iglesia está 
«llamada a ser siempre la casa abierta del 
Padre. [...] De ese modo si alguien quiere 
seguir una moción del Espíritu y se acerca 
buscando a Dios, no se encontrará con la 
frialdad de unas puertas cerradas» (ibíd., 47).

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 23 de Octubre de 2019
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ENCUENTRO DE OBISPOS, VICARIOS Y ARCIPRESTES Y DELEGADOS 
DE CATEQUESIS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE OVIEDO

ASTORGA, 3 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 

LA TRANSMISIÓN DE LA FE EN UN MUNDO NEOPAGANO 

Astorga en esta ocasión es la diócesis elegida para acoger el En-
cuentro bienal DE OBISPOS, VICARIOS, ARCIPRESTES DE 
LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE OVIEDO, del 3 al 6 de 
noviembre. En esta ocasión participarán también los DELEGA-
DOS DIOCESANOS DE CATEQUESIS, dado que el tema prin-
cipal a tratar, con el título general “LA TRANSMISIÓN DE LA FE 
EN UN MUNDO NEOPAGANO”, girará en torno a la realidad, 
problemática y perspectivas pastorales de futuro de la Iniciación 
Cristiana. 

Guiarán las reflexiones algunos expertos en el tema como D. 
JUAN CARLOS CARVAJAL BLANCO, Director del Departamen-
to de Evangelización y Catequesis de la U.E. San Dámaso, cuyas dos 
ponencias del primer día les ayudarán a reflexionar sobre:

- La forma de conectar la realidad socio-religiosa que se vive en 
nuestras diócesis con los procesos catequéticos que realizamos hoy, 
recordando las líneas básicas de la catequesis.

- Las nuevas situaciones en la iniciación cristiana que se nos presentan 
como una oportunidad y un reto, buscando soluciones al conflicto habi-
tual entre la demanda de una catequesis “de mínimos” y la necesidad de 
ofrecer un proceso catequético “comprometido”

- Los protagonistas de la catequesis de iniciación cristiana: en es-
pecial sobre el papel del sacerdote como “acompañante” en el pro-
ceso catequético, de los catequistas como agentes comprometidos 
de evangelización y de las familias a las que es necesario ayudarles a 
encontrase con el Señor. 

El segundo día, MONS. JESÚS RODRÍGUEZ TORRENTE, 
Juez Auditor de la Rota de la Nunciatura Apostólica en Madrid y 

Doctor en Teología Moral, les ayudará a clarificar en su intervención 
el modo de actuar ante las nuevas situaciones en la recepción de los 
sacramentos de la iniciación cristiana, teniendo en cuenta. 

- La nueva sociedad en que vivimos que exige una nueva evan-
gelización con nueva mentalidad y nuevos métodos pastorales, re-
saltando la importancia del primer anuncio serio y valiente en una 
situación de misión como la que vivimos. 

- Como ofrecer respuestas concretas ante situaciones extremas y 
casos especiales que se dan hoy en los procesos catequéticos y cele-
bración de los sacramentos de la iniciación cristiana, dándonos pau-
tas claras desde el punto de vista jurídico y pastoral para un proceder 
común. 

También tendrán la oportunidad de acercarse a nuevas experien-
cias catequéticas que están encontrando cada vez más apoyo y éxito 
como es El Oratorio, del que nos hablará el P. RAFAEL BELDA 
SERRA, Servidor mayor-superior general de Cooperatores veritatis.

PROGRAMA
DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE
19,00 h.- Acogida en el Seminario y entrega de material a los participantes.

20,00 h.- Capilla del Seminario: 

VÍSPERAS Y EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 
22,00 h.- Saludo de bienvenida y presentación del Encuentro

MONS. JESÚS SANZ, ARZOBISPO DE OVIEDO 

LUNES 4 DE NOVIEMBRE 

8,30 h.- Capilla del Seminario: 

LAUDES.

10,00 h.-  1ª PONENCIA: LA TRANSMISIÓN DE LA FE ANTE SUS 
RETOS. CLAVES PARA SU RENOVACIÓN 

 D. JUAN CARLOS CARVAJAL BLANCO, Director del Depar-
tamento de Evangelización y Catequesis de la Universidad Ecle-
siástica San Dámaso.

Diálogo. 

12,00 h.-  2ª PONENCIA: INICIACIÓN CRISTIANA, ACOMPA-
ÑAR AL ENCUENTRO CON JESÚS. 

D. JUAN CARLOS CARVAJAL BLANCO.

Diálogo. 

16,30 h.-  TRABAJO EN GRUPOS – EL ABANICO DEL TRABAJO 
CATEQUÉTICO: Agentes, Destinatarios, Ambiente familiar 
socio-religioso, Primer anuncio, Proceso, Métodos, Finalidades, 
Situaciones extraordinarias. 

19,00 h.-  PLENARIO – Exposición de conclusiones y diálogo sobre ellas 
con J.C. Carvajal.

20,15 h.- Capilla del Seminario: 

VÍSPERAS Y EUCARISTÍA.

MARTES 5 DE NOVIEMBRE

8,30 h.- Capilla del Seminario: 

LAUDES Y EUCARISTÍA

10,00 h.-  EXPERIENCIA CATEQUÉTICA: EL ORATORIO.

 P. RAFAEL BELDA SERRA, Servidor mayor-superior general de 
Cooperatores veritatis Diálogo.

12,00 h.-  3ª PONENCIA: NUEVAS SITUACIONES EN LA RECEP-
CIÓN DE LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN 
CRISTIANA.

 MONS. JESÚS RODRÍGUEZ TORRENTE, Juez Auditor de la 
Rota de la Nunciatura Apostólica en Madrid y Doctor en Teolo-
gía Moral. Diálogo.

15,30 h.-  SALIDA CULTURAL – VISITA AL PARQUE ARQUEOLÓ-
GICO DE LAS MÉDULAS, Patrimonio de la humanidad. 

18,30 h.-  VÍSPERAS en el MONASTERIO DE CARRACEDO 

MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE

 8,30 h.- Capilla del Seminario: LAUDES

10,00 h.- DIÁLOGO CON LOS OBISPOS de la Provincia Eclesiástica. 

11,30 h.-  SALIDA CULTURAL - VISITA AL PALACIO EPISCOPAL 
DE GAUDÍ 

13,00 h.- S.A.I. Catedral de Astorga: 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

CLAUSURA del Encuentro y despedida. 

Encuentro de Obispos, Vicarios y Arciprestes en León. Año 2017.
(Imagen de Archivo)
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LA CELEBRACIÓN DE LA FE EN EL DÍA DEL SEÑOR 
XLVIII Jornadas Nacionales de Liturgia.

Del 15 al 18 de octubre se han celebrado en Valencia las Jornadas 
Nacionales de Liturgia que organiza anualmente la Comisión Episcopal 
de Liturgia de la CEE. 

Con el título general “La celebración de la fe en el día del Señor”, 
la elección del tema del domingo para las Jornadas responde a que es 
uno de los puntos más destacados del Plan Pastoral de la Conferencia 
Episcopal Española para este año 2019.

Las diversas ponencias y comunicaciones incluidas en el amplio 
programa de estos días se centraron en la reflexión sobre los distintos 
aspectos relacionados con la celebración del domingo en la realidad 
socio-religiosa actual: 

-  la riqueza de su dimensión teológica y eclesial, como Día memo-
rial de la Pascua de Cristo y Día de la Iglesia.

-  la prioridad que se le otorga al Día del Señor en los documentos 
del Concilio Vaticano II (Cf. SC 106) y del reciente Magisterio de 
la Iglesia, donde se subraya el valor de la reunión de la comunidad 
como asamblea orante, así como la santificación festiva del tiempo, 
que introduce una referencia directa a la relación con Dios en el rit-
mo semanal de la vida de las personas.

-  los múltiples aspectos litúrgicos a cuidar que intervienen en la 
celebración dominical semanal: la importancia de una presidencia 
bien preparada y ejercida, las posibilidades que ofrece el uso eficaz de 
los libros y subsidios litúrgicos (Misal, Leccionario, Libro de la Sede, 
Oración de los fieles, moniciones, etc.), el despliegue de los minis-
terios litúrgicos laicales con personas convenientemente formadas 
(monaguillos, lectores, cantores y coro, ministros extraordinarios de 
la comunión, etc.), el cuidado en la proclamación y explicación de la 
Palabra de Dios (lecturas, canto del salmo, homilía), la utilización 
adecuada de los cantos y la música como elemento festivo diferencia-

dor, el fomento de la participación activa de toda la asamblea sin la 
necesidad de introducir elementos extraños no litúrgicos, etc.

-  la complejidad de la atención pastoral en torno a la vivencia del 
domingo, concretada en la diversidad de situaciones, formas y luga-
res celebrativos que presenta hoy la práctica dominical como son: la 
dificultad de atender muchas comunidades en tiempos de escasez de 
sacerdotes, la celebración del Día del Señor en los santuarios o con 
motivo de las fiestas locales, las asambleas especiales en domingo con 
y sin eucaristía (Misas con niños, ADEP= celebraciones dominicales 
en espera del presbítero) o los problemas para cumplir la práctica 
religiosa con la observancia del precepto dominical en medio de una 
oferta muy amplia de ocio concentrada en los fines de semana.

Las cuidadas celebraciones y la enriquecedora convivencia e intercam-
bio de experiencias entre los delegados y cultores de la Liturgia venidos 
de la mayoría de las diócesis españolas, completaron los trabajos del 
intenso programa de estas Jornadas Nacionales, en las que participaron 
por parte nuestra diócesis D. José Luis Castro, Administrador Diocesano 
y Delegado de Liturgia, y Dña. Araceli Berciano, integrante del Equipo 
de esta Delegación diocesana.

José Luis Castro Pérez 
Administrador Diocesano - Sede Vacante

NO PODEMOS VIVIR SIN CELEBRAR EL DOMINGO

Grupo asistente a las Jornadas en la capilla del Santo Cáliz de la Catedral de 
Valencia

SIN TI NO HAY PRESENTE. CONTIGO HAY FUTURO.
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA.
10 de noviembre de 2019.
SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO.
Colabora en tu parroquia. 

www.portantos.es
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SOLEMNE EUCARISTÍA EN RITO HISPANO-MOZÁRA-
BE EN EL 1.100 ANIVERSARIO DE LA IGLESIA DE SAN 
PEDRO DE MONTES 

El jueves 24 de octubre se conmemoraba el 1.100 aniversa-
rio de la Consagración de la Iglesia de San Pedro de Montes 

(919-2019) con una solemne celebración de la Eucaristía en Rito 
Hispano-Mozárabe, en este emblemático lugar de la Tebaida 
berciana, presidida por el Obispo de la diócesis hermana de León, 
D. Julián López, y concelebrada por el Administrador Diocesano- 
Sede Vacante, D. José Luis Castro, el párroco de San Pedro y alma 
mater de este lugar, D. Antolín de Cela y D. Hermenegildo das 
Neves, canónigo del Cabildo Metropolitano y Primacial Bracaren-
se y párroco de São Martinho de Dume, quien vino a San Pedro de 
Montes como representante del Arzobispo de Braga Mons. Jorge 
Ferreira da Costa Ortiga. 

El prelado legionense destacaba en la homilía que “estamos 
ante una celebración que une maravillosamente el culto a Dios y 
la cultura, que es la expresión, en definitiva, del genio humano. 
Culto debido a Dios y cultura como realidad de los hombres en 
una maravillosa síntesis”. 

Además recordaba que “no estamos ante una simple reliquia 
histórica, sino ante un verdadero monumento de la fe de nues-
tros mayores que lograron imprimir dentro de la inspiración bí-
blica de la palabra de Dios, el genio, la idea, la inspiración propia 
de nuestro pueblo”. 

Una preciosa celebración que estuvo amenizada por la Coral 
Gregoriana del Císter de Sandoval, de Mansilla Mayor (León) 
y en la que participaron autoridades, profesores y alumnos del 
Congreso Internacional que se estaba celebrando en este mismo 
lugar y fieles. 

CONGRESO INTERNACIONAL 

DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE San 
Pedro de Montes acogía también un 
Congreso Internacional, con motivo 
del 1100 aniversario de la consagra-
ción de la iglesia de este emblemático 
lugar, organizado por el Área de His-
toria Medieval- EMICAL de la Uni-
versidad de León, por la Fundación 
Real Hospital de la Reina y por la 
Cátedra de Turismo Sostenible de la 
UNED.

Un programa muy completo en el que contaban con expertos de 
las Universidades de Braga, Toulouse Burgos, Valladolid, León … 
en el que se abordaban temas muy interesantes como la tradición 
fructuosiana, los ermitaños en cuevas del Bierzo, la Aguiana y las 
Furnias… 

SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA MISA EN EL RITO 
HISPANO-MOZÁRABE

En la actualidad Misa Hispano-Mozárabe se utilizan funda-
mentalmente dos libros: el Missale Hispano- Mozarabicum y el Li-
ber Commicus. El primero contiene los textos y oraciones corres-
pondientes al propio de los tiempos litúrgicos y el propio de los 
santos, además del Ordinario de la Misa y el Canon. El segundo 
contiene los textos bíblicos para las lecturas de la Palabra de Dios.

Los elementos fijos de esta misa son muy pocos: las preparacio-
nes a la misa, el Gloria, las oraciones del Ofertorio, los dípticos, 
el rito de la paz pero no su oración, el sursum corda; el Sanctus, 
el relto de la Institución con su oración preliminar, una oración 
que sigue al Post-Pridie, el Credo, la parte de la Fracción del pan 
del sacerdote, la conmixtio y la comunión; la oración del Señor 
(Padrenuestro) y el embolismo y la Bendición. 

Las partes variables, es decir las que cambian en cada Misa, ocu-
pan la mayor parte de la misma y son: el Offcium (Introito); la 
Oración después del Gloria, los textos de la Palabra de Dios (la 
Profecía, el Psallendo, la Epístola y el Evangelio), la Laudes, el 
Sacrificium; la Oración Admonitionis; la Oración Alia, la Ora-
ción Post Nomina, la Oración Ad Pacem, la Illatio, la Oración 
Post- Sanctus, la Oración Post-Pridie la Antiphona ad Confrac-
tionem Panis, Ad Orationem Dominicam; la Benedictio el canto 
Ad Accidentes, la Communio y antífona Post- Communionem y 
la Oración Completuria. A esto se puede añadir los cantos adicio-
nales del ciertos días. 

“ESTAMOS ANTE UN VERDADERO MONUMENTO DE LA FE”
-MONS. JULIÁN LÓPEZ- OBISPO DE LEÓN- 

Gregoria Cavero, Catedrática de la Universidad de León y una de las coordina-
doras de este Congreso, leyendo una lectura

Un momento de la celebración 

Vista desde el coro de la Iglesia 



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 6 -

Domingo 3 noviembre de 2019 ACTUALIDAD DIOCESANA
EL EQUIPO DE FAMILIA Y VIDA COMIENZA LA FORMACIÓN DEL CURSO

PARA MATRIMONIOS

ESTE CURSO SE OFRECERÁ A LAS 
PARROQUIAS DE LA DIÓCESIS A 
PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO
El equipo de la Delegación de Familia y Vida ha comen-
zado la formación del Curso para matrimonios que se co-
menzará a ofrecer a parroquias a partir de 2020, dirigido a 
matrimonios y parejas.

Se trata de un curso que busca comprometerse con la 
pareja, rescatar tiempo juntos, aumentar el entendimiento 
y desarrollar buenos hábitos que permitan un matrimonio 
duradero y afianzado, basado en la confianza mutua y en 
la ilusión por mantener vivo el amor que un día los unió. 

El curso para matrimonios nace ante varias evidencias, 
como son la existencia de un proceso de creciente separa-
ción de las parejas, la falta de comunicación y la renuncia a 
trabajar por una relación.

Ha sido diseñado por Nicky y Sila Lee, que llevan más 
de 30 años casados y han experimentado en su propio ma-
trimonio las circunstancias que se plantean y que hacen 
flaquear la solidez de una pareja. Se puede obtener más 
información en themarriagecourses.org 

La primera sesión de formación para el equipo que poste-
riormente lo impartirá se celebró el domingo 20 de octu-
bre en los locales parroquiales de la iglesia de Buen Pastor 
de Ponferrada. La siguiente tendrá lugar en noviembre en 
Astorga.

Para más información sobre el curso para matrimonios, 
contactar con Luis en el 656799581.

Delegación de Familia y Vida

Momento del curso

Raquel Rodríguez asume la presidencia con el objetivo 
de conseguir el interés turístico internacional para la 

semana santa de Astorga y con el propósito de cuidar la 
unión entre las cofradías

Con ideas y objetivos claros, la nueva presidenta de la Junta 
Profomento de la Semana Santa de Astorga, Raquel Rodríguez, 
-que tomará posesión a finales de noviembre- ha mantenido esta 
mañana un desayuno informativo para dar a conocer algunos de 
sus objetivos y manifestar cómo asume el cargo. Raquel ha des-
tacado que llega a la presidencia de la junta Profomento con el 
propósito de ser paraguas para todas las cofradías, archicofradías 
y hermandades. También ha señalado que sume el cargo con 
ilusión y trabajo.

Entre sus objetivos hay uno que destaca y es seguir en la pelea 
por conseguir que la Semana Santa de Astorga sea reconocida 
como Bien de Interés Cultural y con el título de Interés Turísti-
co Internacional. Entiende que lograr estas distinciones será sin 
duda un revulsivo muy importante para la semana de Pasión y 
para toda la ciudad.

Raquel también ha defendido que es fundamental que las co-
fradías sigan unidas y que todas, en unión con la Junta Profo-
mento, sumen una unidad. En este sentido, se ha referido a que 
es algo que ya existe pero que desde su cargo quiere mantener, 
además de seguir impulsando y promocionando el buen hacer 
de todos los cofrades. La presidenta es consciente de que ser 
cofrade en Astorga es un sentimiento más que arragaido y con-
sidera muy positivo el relevo generacional y la apertura de la 

Semana Santa, desde ya hace años, a la mujer. Dos aspectos que 
también se compromete a seguir consolidando.

En lo referente al equipo que la acompañará, Raquel Rodrí-
guez, ha destacado que habrá un equilibrio entre hombres y 
mujeres y entre experiencia y juventud. Además, ha pedido a 
las cofradías y también a la propia Junta que “no nos podemos 
relajar” porque “ahora estamos en un buen momento y eso tiene 
que seguir creciendo”. Por último, la presidenta ha agradecido 
a José Ángel Ventura, presidente saliente, todo el apoyo y ha 
destacado públicamente que ha pedido que siga a su lado hasta 
que sea necesario. “Quiero que el cambio sea una transición”.

Raquel, que conoce la Semana Santa de Astorga desde dentro, 
ha incidido en la enorme repercusión y el respeto que suscita la 
Semana Santa de nuestra ciudad fuera de Astorga. Un aspecto 
que también seguirá cuidando al máximo con el objetivo de que 
“todo fluya”.

COPE ASTORGA

NUEVA PRESIDENTA DE LA JUNTA PROFOMENTO DE LA SEMANA SANTA DE ASTORGA

Raquel Rodríguez en la Plaza de la Semana Santa de Astorga 
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III-XI-MMXIXHOY ES DOMINGO • 31º TIEMPO ORDINARIO-C
Evangelio: LUCAS 19,1-10

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando 
la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de 
publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no 
lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de esta-
tura. Corriendo más adelante, se subió a un sicómoro para 
verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a 
aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: 

- Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy 
me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió 
muy contento. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: 

- Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Za-
queo, de pie, dijo al Señor:

- Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; 
y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más. 
Jesús le dijo:

- Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también éste 
es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del Hombre ha venido 
a buscar y a salvar lo que estaba perdido. 

Comentario
Cuando estamos concluyendo la marcha a Jerusalén de Jesús 
con sus discípulos a los que va instruyendo, nos presenta Lu-
cas el relato de Zaqueo. Es, de alguna manera, una aplicación 
práctica de la parábola del padre misericordioso. También 
este relato –como el relato del buen samaritano y el de la 
oración del publicano y el fariseo, son exclusivos de Lucas y 
todos trazan con rasgos fuertes y bien definitorios la persona-
lidad de Jesús y las actitudes básicas del discípulo.

De todas ellas el evangelio de hoy nos ofrece tres fundamen-
tales: la búsqueda, el encuentro y la conversión.

La búsqueda inicialmente es desde la curiosidad, la pequeñez 
física y moral, pero al fin búsqueda. Sorprende la acumu-
lación de detalles del evangelista en este primer momento. 
Estamos atravesando a Jericó, una ciudad muy próxima a 
Jerusalén y nos presenta a un personaje de una talla moral 
muy baja, “jefe de publicanos y rico”. Para conseguir su objeti-
vo, se alza sobre sus riquezas y se sube a un árbol, pero sobre 
todo “busca”. Es el mismo verbo griego que al final pone el 
evangelista en labios de Jesús para decir que vino a “buscar” 
lo que estaba perdido. Ambas búsquedas se encuentran y se 
refuerzan.

Se produce el encuentro y en el encuentro la iniciativa es de 
Jesús: “hoy tengo que alojarme en tu casa”, él desborda de alegría 
mientras todos los demás “murmuraban diciendo, ha entrado a 
hospedarse en casa de un pecador”. 

Como consecuencia lógica viene la conversión. Ahora ya no 
necesita subirse a sus riquezas ni a la higuera, lo hace puesto 
sobre su propio pie. 

Su conversión no se traduce en volver al cumplimiento de las 
obras de la ley –como oraba el fariseo– sino construyendo la 
fraternidad: compartiendo sus bienes con los pobres y resti-
tuyendo cuatro veces más a quien defraudó.

Pío Santos Gullón

“DIOS AMA A TODOS LOS SERES PORQUE ÉL 
LOS HA HECHO” 

El Señor está viendo en cada instante “provocando” ser aco-
gido. Su paso es una invitación constante a seguirle "descara-
damente", es decir, a “estar con él”, a “comer con él”, a “vivir 
como él vivió” (S. Ignacio de Loyola). Su Palabra nos des-
borda siempre. Acojámosle en la intimidad para entender que 
se compadece de todos “porque Dios ama a todos los seres y 
no oborrece nada de lo que ha hecho”. Su poder su manifiesta 
en la misericordia y el perdón, porque“es Amigo de la vida”. 

1ª Lectura: SABIDURÍA 11,22-12,2

Señor, el mundo entero es ante ti como un grano en la balanza, 
como gota de rocío mañanero sobre la tierra. Pero te compadeces 
de todos, porque todo lo puedes y pasas por alto los pecados de 
los hombres, para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no 
aborreces nada de lo que hiciste; pues, si odiaras algo, no la habrías 
creado. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras?, o ¿cómo se 
conservaría si tú no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente 
con todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. Pues 
tu soplo incorruptible está en todas ellas. Por eso corriges poco a 
poco a los que caen, les reprendes y recuerdas su pecado, para que, 
apartándose del mal, crean en ti, Señor.

Notas: Dios "ama cuanto existe", también nuestra pobre vida fini-
ta; pobre porque tiene que morir. Sostiene a quien se resiste a su 
plan salvador, porque es compasivo y misericordioso. No abruma 
ni angustia. Da tiempoo al arrepetimiento.Y quien mira “desde” el 
amor a las personas y al mundo, se convierte en espejo y transpa-
rencia de Dios.

Salmo responsorial 144,1b-2.8-11.13c-14.

2ª Lectura: TESALONICENSES 1,11-2,2

Hermanos: Oramos continuamente por vosotros, para que 
nuestro Dios os haga dignos de la vocación y con su poder lleve 
a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de la fe. De 
este modo, el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado 
en vosotros y vosotros en él, según la gracia de nuestro Dios y 
del Señor Jesucristo. A propósito de la venida de nuestro Señor 
Jesucristo y de nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 
que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna 
revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del 
Señor estuviera encima.

Notas: San Pablo ante la agitación general "a propósito de la 
venida de nuestro Señor Jesuristo y de nuestra reunión con él", 
recomienda serenidad: “No perdáis fácilmente la cabeza ni os 
alarméis”. Anima a vivir “este tiempo dilatado de Esperanza”, 
que es un alegre coraje, construyendo esta sociedad nuestra 
con fe orante y en fraterna comunidad para ser dignos de la 
vocación cristiana.

Ricardo Fuertes
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Saliendo de A Rúa-Petín por empinadas cuestas en una carretera estrecha adornada con grandes precipicios, allá en un hondo valle 
nos encontramos con Santoalla do Monte, en castellano Santa Eulalia. Al llegar se encuentra uno con la vieja iglesia en medio de casas 
derruidas y algún viejo vehículo abandonado y lleno de óxido. De en medio de las ruinas sale el ladrido de grandes perros mastines 
que vienen al encuentro del visitante. Lo que quiere decir que no es un pueblo totalmente abandonado. En efecto allí vive una persona, 
lejos, muy lejos del mundanal ruido. La iglesia suele abrir sus puertas una vez al año, el día de la patrona, con la asistencia de gentes 
que un día nacieron en ese pueblo, ellos o sus antepasados… Es un consuelo saber que, a pesar de todo, aún se mantiene en pie la casa 
de Dios. 

IMAGEN Y PALABRA

Santoalla do MonteSantoalla do Monte

ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL DEL DUELO 
DESDE LA PARROQUIA

A lo largo de muchos años de trabajo pa-
rroquial y como capellán del tanatorio de 
la M-30, de Madrid, Jesús García Herrero 
ha tenido la gracia de estar cerca de los 
enfermos terminales y de sus familiares 
después de su muerte. El libro nace de la 
experiencia pastoral del autor de acompa-
ñamiento a tantos que han perdido un ser 
querido y quedan heridos y sin horizon-
te. Para el doliente es importante sentir 
que alguien camina a su lado, “acompañar 
es estar o ir en compañía de otros”, es la 

fuerza transformadora de la presencia, de la sacramentalidad cristia-
na, de la palabra que conecta con la existencia concreta y que ayuda 
a trascendernos. En esos momentos de duelo el acompañamiento 
pastoral puede (y debe) alumbrar una perspectiva esperanzada, los 
cristianos no deben desesperar como los hombres sin esperanza, en 
Jesús resucitado estamos llamados a atravesar la cruz y la muer-
te. (Ed. PPC)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

23 de Agosto de 2019
José Manuel Carrasco Pascual y José Fernández de 
Abajo nombramiento como Administradores Parro-
quiales in solidum, moderador de la cura pastoral José 
Manuel Carrasco Pascual, de

A Rúa y San Xulián.

27 de Septiembre de 2019
Baltasar Villalón Carbajo nombramiento como        
Administrador Parroquial de 
Quiruelas de Vidriales.

Nombramientos Eclesiásticos


