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Nada más importante que la educación para hacer realidad el mejor futuro. La clase de 

religión desarrolla integralmente a la persona y descubre el sentido de la vida. ¡Elige 

religión para los tuyos!

Toda vida humana es sagrada, pero, 
tratándose de niños, parece que nos 
conmueve mucho más la noticia de 
su maltrato o muerte. Por desgracia 
en España, como en el resto del mun-
do, de vez en cuando nos sorprende 
este tipo de noticias de padres y ma-
dres que asesinan a sus hijos. Uno se 
queda sin palabras. Parece imposible 
si quiera imaginar que un padre pue-
da matar a sus niñas y arrojarlas al 
fondo del mar. Pero la maldad y la 
crueldad humana no tienen límites. 
Todos hemos quedado consternados 
y sin palabras ante los últimos dra-
máticos acontecimientos acaecidos 

en España. Entendemos que el dolor 
de su madre sea insoportable.

Sin embargo resulta escandaloso 
y farisaico el comprobar cómo mu-
chos que se sienten consternados por 
este tipo de muertes, miren hacia 
otro lado o incluso aprueben que en  
nuestra nación más de cien mil niños 
cada año sean destruidos, no ya en el 
fondo del mar, sino en el vientre de 
sus madres. No hay ninguna diferen-
cia esencial entre los nacidos y los no 
nacidos. El niño que acaba de nacer 
es el mismo que ha pasado nueve me-
ses en el vientre de su madre. 

No se trata ahora de condenar a 

las madres que toman esta terrible 

decisión, pero sí a quienes les enga-

ñan e instigan a acabar con la vida 

de sus hijos, en lugar de ayudarles a 

sacarlos adelante. Parece mentira que 

sea el propio Estado quien justifica 

y fomenta esta práctica, amenazando 

incluso con penas de cárcel a quienes 

defienden la vida humana. Mientras 

se justifique el aborto y siga existien-

do esta doble moral, podemos afir-

mar que nuestra sociedad está grave-

mente enferma y pervertida. 
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25 EDICIÓN DE LAS EDADES DEL HOMBRE 

La vigésimo quinta edición será muy especial ya que tendrá lugar en tres lo-
calidades de tres provincias castellano y leonesas: Burgos, Carrión de los Condes 
y Sahagún. Dos acontecimientos marcarán la temática de esta muestra, el Año 
Santo Jacobeo y el VIII Centenario de la fundación de la Catedral de Burgos.
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Jesús resucitó el primer día de la se-
mana y para los cristianos pasó a ser  el 
primero de todos los días, y la primera 
de todas las fiestas, el “día del Señor” 
(“dies dominica” = “domingo”).

La riqueza del domingo es inmensa. 
Es una pena que muchos cristianos no 
la hayan descubierto, si bien, humana-
mente hablando, no es difícil descubrir 
la belleza del domingo; la posibilidad de 
descansar, de reunirse con la familia o los 
amigos, tal vez de salir de paseo o ir al 
cine, de pesca o de caza, etc.

Pero, si a todo esto unimos la dimen-
sión religiosa, comprenderemos la  ex-
celencia y plenitud del antiguo “día del 
sol”. Así se llamaba antes el domingo.

— El domingo, día del Señor. Es el 
día en que resucitó Jesús, el Señor de vi-
vos y muertos. De la misma manera que 
en aquel primer domingo de resurrec-
ción y en los domingos siguientes, Jesús 

resucitado se sigue haciendo presente. 
Es también el día de la Trinidad.

— El domingo, día de la Eucaristía. 
Ya los primeros cristianos se reunían los 
domingos para celebrar la Eucaristía. En 
realidad el domingo es inseparable de 
la misa. De veras que un domingo sin 
misa es como si no fuera domingo. Por 
la Eucaristía los cristianos se encuentran 
semana tras  semana con el Resucitado, 
escuchan su Palabra y reciben de sus ma-
nos el pan de su Cuerpo. La Eucaristía es 
el centro de la vida cristiana.

— El domingo, día de la comunidad. 
Si bien es cierto que el cuerpo glorioso 
de Cristo está presente en la Eucaristía, 
también lo hace presente su “Cuerpo 
Místico”, la Iglesia. El domingo es el 
día de la asamblea litúrgica, de la co-
munidad que se reúne para compartir la 
mesa del Pan y la Palabra. El hecho de 
reunirnos nos ayuda a descubrir y vivir 

que formamos parte de una comunidad, 
de una familia, que no somos individuos 
aislados. El hecho de reunirnos los cre-
yentes es también un testimonio ante 
un mundo secularizado e individualista 
como el nuestro. Es también una manera 
de proclamar públicamente nuestra fe.

— El domingo, día de fiesta. Es la 
fiesta principal de los cristianos. Es una 
celebración extraordinaria que nos hace 
salir de la rutina de la vida cotidiana; es 
celebrar un acontecimiento significati-
vo, es una invitación a la alegría  y el 
gozo de vivir, aunque nunca estén ausen-
tes los problemas de la vida, si bien nos 
ayuda a asumirlos. Sobre todo, el gozo 
más profundo del domingo ha de nacer 
de celebrar el triunfo de la resurrección 
de Jesús, con todo lo que significa para 
nosotros. Es también un anticipo de la 
fiesta que será la vida futura.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA El domingo, día del Señor

Después del Ángelus
El Santo Padre hace referencia a la Beatificación de 

las Mártires de Astorga 
Queridos hermanos y hermanas:
Ayer en Astorga, España, fueron beatificadas María Pilar 

Gullón Yturriaga, Octavia Iglesias Blanco y Olga Pérez-
Monteserín Núñez. Estas tres mujeres laicas, valientes, a 
imitación del Buen Samaritano, se dedicaron a curar a los 
heridos de guerra, sin abandonarlos en el momento del 
peligro: se arriesgaron, y fueron asesinadas por odio a su 
fe. Alabemos al Señor por su testimonio evangélico. ¡Un 
aplauso para las nuevas beatas!

El próximo 1 de julio me reuniré en el Vaticano con los 
representantes principales de las comunidades cristianas 
del Líbano, en una jornada de reflexión sobre la preocu-
pante situación del país y para rezar juntos por el don de la 
paz y la estabilidad. Encomiendo esta intención a la inter-

cesión de la Madre de Dios tan venerada en el Santuario de 

Harissa, y desde ahora os pido que acompañéis la prepara-

ción de este evento con la oración solidaria, invocando un 

futuro más sereno para ese amado país.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y 

en Italia el Día Nacional del Alivio. Expreso mi reconoci-

miento por estas 

iniciativas. Re-

cordemos que la 

cercanía es «bál-

samo muy valio-

so, que brinda 

apoyo y consuelo 

a quien sufre en 

la enfermedad»

Papa Francisco ÁNGELUS Solemnidad de la Santísima Trinidad   Domingo 30 de mayo de 2021
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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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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

LA CLASE DE RELIGIÓN, 
UN DERECHO A TU ALCANCE

Hasta las noticias más antiguas referidas al ser huma-
no dan cuenta de su carácter religioso. Desde su origen, el 
hombre ha creído en la existencia de un ser superior más o 
menos personal al que ha rendido culto. Podríamos decir, 
pues, que el hombre es un “animal religioso” y que, ignorar 
esta dimensión de la persona, significaría achicar su integri-
dad y privarla de un elemento esencial en la respuesta a las 
grandes preguntas por el sentido de la vida. Efectivamente, 
la realidad divina nos permite dar razón de nuestro origen 
y de nuestro destino. También responder a la cuestión de 
qué es aquello que hace valiosa nuestra trayectoria vital y 
que nos permite encontrar motivos para seguir caminando. 

La religión, por otra parte, ha generado una cultura om-
nipresente en el mundo. Sin su conocimiento, no se en-
tiende la historia, ni la cultura, ni el arte, ni las principales 

obras de la literatura universal. Los conocimientos religio-
sos permiten comprender y disfrutar maravillas arquitec-
tónicas como la catedral de Astorga o el Palacio de Gaudí, 
muchas de las obras del maestro músico recientemente fa-
llecido Cristóbal Halffter, manifestaciones como las de la 
Semana Santa o el Camino de Santiago, etc.

Teniendo en cuenta todo esto, es lógico que la escuela, 
cuyo objetivo es el desarrollo integral de las personas, fa-
vorezca, junto al desarrollo de las capacidades físicas, cog-
nitivas, técnicas, sociales y éticas, el crecimiento de las es-
pirituales y religiosas. Ahí es donde encuentra su sentido 
la clase de religión que, por supuesto, no es un privilegio, 
sino un derecho que la Constitución española reconoce a 

los padres de todas las confesiones religiosas. Este derecho 
también está recogido en los Acuerdos Iglesia-Estado es-
pañol y tiene rango de derecho internacional. Según estos 
Acuerdos, la clase de religión ha de impartirse en condi-
ciones equiparables a las demás asignaturas, cosa que no se 
reconoce cuando se la discrimina al no dar valor a la nota, 
no reconociendo así el valor del esfuerzo. 

Verdaderamente es injusto que se pretenda conculcar este 
derecho a partir de argumentos falsos como que, al poner 
nota, se evalúa la fe, o que la clase de religión es sinónimo 
de catequesis, o que es una asignatura que se contrapone a 
la de valores. Por el contrario, la clase de religión incluye 
todos los auténticos valores que afectan al reconocimiento 
de la dignidad de la persona: la igualdad, la justicia, la paz, 
el amor al prójimo, el respeto a los derechos humanos, la 
solidaridad, el respeto a la vida y a la naturaleza… 

Afortunadamente y, al menos de momento, se respeta 
este derecho de los padres y madres.

Invito, pues, a los progenitores a no desaprovechar la 
oportunidad de elegir para sus hijos la asignatura de re-
ligión favoreciendo así su crecimiento integral y hacien-
do efectivo un derecho que algunos por rancios prejuicios 
quieren sustraerles, sometiéndola a una especie de asfixia 
programada y antidemocrática. No olvidemos, por ejem-
plo, que durante el curso 2020-2021, en nuestra diócesis, 
se han matriculado en esta asignatura, desde Primaria a Ba-
chillerato, 13. 808 alumnos, lo que supone algo más de 
un 69% del alumnado. Todo un referéndum que se repite 
cada año con un resultado extraordinario a favor de la clase 
de religión, a pesar de las no pocas dificultades que se le 
presentan.

Junto a mi agradecimiento a los padres, madres y alum-
nos que eligen esta opción, quiero hacer llegar también mi 
gratitud a los profesores de la materia. Pido así mismo que 
se valore su competencia y esfuerzo. A todos los invito a ca-
minar juntos, haciendo de la escuela un ámbito donde rei-
nen el respeto a la persona y a la verdad, donde se imponga 
la cultura del diálogo al enfrentamiento, donde se cultivan 
los valores que respetan la dignidad de la persona y la abren 
a la dimensión trascendente.

 + Jesús, Obispo de Astorga
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La religión ha generado una 
cultura omnipresente en el 
mundo.

La clase de religión 
incluye todos los auténticos 
valores que afectan al 
reconocimiento de la 
dignidad de la persona. 
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El pasado día uno de junio, a las once y media de la ma-
ñana, el obispo de la diócesis, Mons. Jesús Fernández Gon-
zález, acompañado por la directora de Caritas y delegada de 
la Fundación CALS, la Hª Inmaculada del Peso, visitó los 
locales que Proyecto Hombre tiene en Fuentesnuevas, Pon-
ferrada. Después de saludar y departir con Dª Tania y D. 
Víctor, directora y administrador de la institución respecti-
vamente, mantuvo un breve encuentro con los educadores.

A todos hizo llegar su felicitación y gratitud por el her-
moso trabajo que realizan y la atención que prestan a per-
sonas vulnerables.

Finalmente, saludó y conversó con los integrantes de la 
comunidad terapéutica, pudiendo constatar alguna de sus 
habilidades culinarias, deportivas, etc.

En la diócesis de Astorga hay 12 militantes 
En 1946, los Obispos españoles encargan a Guillermo 

Rovirosa la fundación de la HOAC. Rovirosa era ingeniero 
en industrias eléctricas y mecánicas aplicadas. A partir de la 
muerte de su madre, había abandonado totalmente la fe ca-
tólica, tachándola de superchería interesada, hasta que des-
cubrió a Jesucristo pobre, solidario y crucificado y le entregó 
totalmente su vida (finales 1932).

El Espíritu sopla donde quiere y en el momento que quie-
re. Parece que los años de 1932 a 1964 -año en que falleció 
Rovirosa-, no serían los más propicios para el arraigo y la 
extensión –se llegó a un número de 9.000 militantes- de 
un movimiento implicado en la dignificación del trabajo y 
de los trabajadores. En España regía el sindicalismo vertical 
–dirigido desde las instituciones del Gobierno- y no se tole-
raba disidencia ni alternativa alguna.

Rovirosa convocaba a trabajadores, a sacerdotes y semina-
ristas, incluso a los monjes de Montserrat, adonde se retiraba 
con frecuencia a orar, escribir y compartir sus ideas y proyec-
tos. Promovía por toda España  la configuración de equipos, 
que seguían un plan sistemático de formación cristiana y 
sociopolítica, que garantiza la identidad cristiana militante 
y apostólica, siguiendo la metodología de VER (la realidad), 
JUZGAR (interpretar la realidad desde el evangelio) y AC-
TUAR (proyecto personal y comunitario de vida y acción). 
Creó una revistilla de difusión popular con lenguaje y conte-
nidos muy asequibles para todos, el “¡TÚ!”, que se difundía 
masivamente. Publicaba periódicamente el Boletín de Diri-
gentes e iba editando libritos sobre la empresa, el trabajo, la 
espiritualidad cristiana, creando incluso la Editorial ZYX.

Pero, toda esa dinámica de formación, animación y acción 
sociopolítica obrera no era aceptable para el régimen políti-
co de la dictadura y era mirada con recelo por los obispos. 
Muy pronto se produce la cancelación del “¡TÚ!”, el veto a 
la edición de alguna de las obras y, finalmente, en 1957, el 
mismo cardenal Pla y Deniel aparta a Rovirosa de la anima-
ción publica de la HOAC.

Hoy, la HOAC está formada por unos 1.000 militantes, 
presentes en casi todas las diócesis españolas. Podríamos de-
cir que la HOAC sigue siendo la punta de lanza de la Iglesia 
en la evangelización del Mundo del Trabajo. Existen otros 
movimientos en ese ámbito y, además, toda la Iglesia debe 
implicarse en la tarea evangelizadora, como lo indica el mis-
mo título del documento de la CEE “La Pastoral Obrera de 
toda la Iglesia” (1994).

En nuestra diócesis de Astorga, se extendió la HOAC 
desde los años 70 del siglo pasado y se reforzó a mediados 
de los años 90. Hoy la formamos 12 militantes de las 
zonas de Bembibre, Astorga, Ponferrada y Puente de 
Domingo Flórez, decididos a hacer presente a Jesucristo y 
su mensaje liberador en el Mundo Obrero.

La HOAC define hoy su misión como Quehacer Apostólico 
Comunitario, la acción de los militantes y los equipos en el 
Mundo Obrero desde cuatro claves: acompañamiento, cam-
bio de mentalidad, cambio institucional y experiencias al-
ternativas. De modo más concreto, la HOAC potencia y ex-
tiende, junto con otras organizaciones eclesiales, la “Iglesia 
por el Trabajo Decente” (ITD), extendiendo sus actividades 
a todos los niveles pastorales de las diócesis y las parroquias. 
Así, proclamamos el Evangelio del Trabajo, integrado en la 
pastoral diocesana y parroquial y en comunicación y dialogo 
con los trabajadores y sus organizaciones.

Isaac Núñez García, 
Consiliario Diocesano de la HOAC de Astorga

VISITA DEL OBISPO DE ASTORGA A PROYECTO HOMBRE 
EN PONFERRADA

HERMANDAD OBRERA DE ACCIÓN CATÓLICA (HOAC): 75 AÑOS DE
ACCIÓN EVANGELIZADORA EN EL MUNDO OBRERO

ACTUALIDAD DIOCESANA

Militantes diocesanos de la HOAC 
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TRES OBRAS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA, EN LA EXPOSICIÓN LUX 
DE LAS EDADES DL HOMBRE

La exposición será inaugurada en próximo 29 
de junio por el rey Felipe VI. 

Bajo el título LUX, La Fundación Las Edades del Hom-
bre celebra este año 2021 su XXV edición. Ésta se desarro-
lla en cinco sedes distintas, ubicadas en tres localidades de 
tres provincias castellano y leonesas: Burgos, Carrión de los 
Condes y Sahagún. 

La elección de las sedes se debe a dos acontecimientos de 
gran interés que tienen lugar a lo largo del presente año: 
el primero es la celebración del Año Santo Jacobeo, de ahí 
la importancia que adquiere precisamente durante este año 
2021 el Camino de Santiago Francés que atraviesa la Co-
munidad de Castilla y León. 

El segundo acontecimiento a celebrar es la conmemo-
ración del VIII Centenario de la fundación de uno de los 
edificios más destacados desde el punto de vista religioso, 
artístico e histórico de Europa: la Catedral de Burgos. Es 
una de las catedrales más hermosas de Europa y uno de los 
edificios más emblemáticos del gótico español.

 SENTIDO DE LA EXPOSICIÓN 

La figura protagonista del relato expositivo de “Lux” es 
la Virgen María. A ella le fueron dedicadas muchas de las 
grandes catedrales góticas, como es el caso de la burgale-
sa. También es destacadísima la presencia de la Virgen en 
tierras castellanas y leonesas y especialmente a lo largo de 
todo el Camino de Santiago, que es uno de los elementos 
esenciales de esta nueva edición de Las Edades del Hombre. 

El cartel anunciador de “Lux” está protagonizado por 
una vidriera procedente del Convento de Las Úrsulas de 
Salamanca. Se trata de una pieza hispanoflamenca de gran 
interés por sus características, forma de pintar, colores res-
tringidos sin el uso de gamas medias, que podría situarse, 
desde el punto de vista cronológico en el primer tercio del 
siglo XV. 

PIEZAS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

En esta ocasión las tres pertenecen al Museo de la Cate-
dral de Astorga y, estarán expuestas en la Catedral de Bur-

gos. Son, tal y como afirmaba el Deán de la seo asturicense, 
D. F. Javier Gay “ piezas muy relevantes de la historia de la 
Catedral. Una historia que se hace de devoción y que tiene 
mucho que ver con la época medieval en la cual se aúna la 
importancia de una diócesis de tanta raigambre como la 
nuestra, con la situación política del momento. Es decir, 
vamos a ver cómo en ellas se hermanan los obispos con los 
reyes.” 

El prelado asturicense por su parte, en la rueda de prensa 
en la que se presentaban las mismas, puso en valor las ex-
posiciones de Las Edades del Hombre, el patrimonio cultu-
ral y religioso e invitó a todos al cuidado del mismo. 

ACTUALIDAD DIOCESANA

Presentación en Astorga.

ANILLO DE SAN ORDOÑO
Autor desconocido 

Segunda mitad del siglo XI 
Oro fundido y cincelado

Procedente del Sepulcro del obispo san Ordoño, 
de la iglesia de Santa Marta de Astorga.  

ARQUETA DE SAN GENADIO
Primer decenio del siglo X

Alma de madera maciza recubierta de lámi-
nas de plata dorada y en su color 

Técnica del repujado, filigrana y celdillas 
con vidrios coloreados 

El sábado 29 de mayo de 2021 portó en su 
interior las reliquias de las beatas de Astorga

   NUESTRA SEÑORA LA BLANCA
Anónimo
Siglo XIII (policromía del siglo XIX) 
Madera policromada 
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D. José Martínez Carro
Nació, en día tan sacerdotal como el 19 

de marzo, del año de 1932, en Tombrio 
de Abajo, en los límites del Bierzo, cer-
cano a la tierra lacianega y a las montañas 
ancaresas. Naciendo en tal día, nada tiene 
de extraño que el nombre elegido para él 
fuese el de José. Con menos de 12 años 

ingresó en el Seminario en Astorga, y allí estudió “latines”, filo-
sofía y teología. Doce años de estudio, y el 21 de junio de 1959 
fue ordenado sacerdote.

Apenas ordenado fue nombrado cura ecónomo de Espinoso 
de Compludo y encargado de Compludo, Carracedo de Com-
pludo y Palacios de Compludo. Era destinado así, a su tierra 
berciana, que nunca abandonaría, pero en el otro extremo, don-
de sólo la sierra aquiliana le separa de la cercana maragatería. En 
la montaña berciana, comenzó su andadura sacerdotal. Casi cua-
trocientos fieles tenía en aquellos tiempos, en estos pueblos que 
hoy no suman entre todos los treinta habitantes. Allí comenzó 
a sembrar el evangelio y trabajó también por restaurar templos 
y conciencias.

En 1963, con ocasión del concurso a parroquias convoca-
do por D. Marcelo, entonces obispo de Astorga, fue nombra-
do párroco de Berlanga del Bierzo y de Langre, San Miguel 
de Langre, Ocero, Tombrio de Abajo y Tombrio de Arriba 
(su pueblo natal). En estas parroquias, tan bien conocidas y 
tan cercanas familiarmente, en las cuales la actividad mine-
ra marcaba entonces su existencia, desarrolló una abundan-
te labor espiritual y social a lo largo de algo más de quince 
años. Fueron años intensos, en plenitud de facultades, y años 

de grandes cambios eclesiales y políticos, que le tocó vivir y 
acompañar profundamente.

Tras más de quince años, el 6 de septiembre de 1977, tocaría 
realizar una nueva mudanza. Una vez más sin salir del Bierzo, 
pero ya en tierras menos agrestes y donde el Bierzo se hace huer-
ta. Fue nombrado párroco de Cubillos del Sil y encargado de Ca-
bañas de la Dornilla y Barcena del Bierzo, a los que se irían aña-
diendo en diferentes momentos Fresnedo, Finolledo, Pradilla y 
Valdelaloba. En la parroquia de Cubillos permaneció por más de 
cuarenta años y con ella y con sus gentes configuró su vida y su 
quehacer pastoral. Aquí vivió la etapa de madurez y a ella con-
sagró su ser sacerdotal. Entre sus gentes anunció el Evangelio, 
proclamó la Palabra, sirvió la Eucaristía, movió al compromiso 
social y procuró hacer siempre el bien a todos. Y hasta casi el 
fin de sus días permaneció firme en el encargo recibido como el 
siervo fiel que busca hacer aquello que le es encomendado.

Aquejado por grave enfermedad, la aceptó con auténtico 
espíritu de fe, sabedor de la gravedad de la misma. Decidió 
por ello solicitar la jubilación el 16 de septiembre de 2020, 
y se retiró atendido por familiares y personas cercanas. Pero, 
antes de que pudiese casi ni pensarse en el merecido agrade-
cimiento por más de cuarenta años de servicio en la parroquia 
de Cubillos del Sil, fue llamado a la casa del Padre apenas un 
mes después, el 19 de octubre del mismo año. Su funeral tuvo 
lugar el día 20 en la parroquia de Cubillos del Sil, presidido 
por el Sr. Obispo, acompañado por un grupo de sacerdotes y 
fieles, dentro de las limitaciones de aforo a las que nos obliga 
la pandemia actual. Y su entierro tuvo lugar a continuación 
en su parroquia natal de Tombrio de Arriba.

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

EL Consejo Presbiteral y los Vicarios y Delegados se re-
únen con el Sr. Obispo para analizar el curso 2020-2021 

Los primeros días del mes de junio, como en años ante-
riores, sirven para hacer balance del curso pastoral iniciado 
en septiembre. 

Y así ha sido. En primer lugar, el XII Consejo Pres-
biteral se reunía en el Obispado, el miércoles 2 de junio, 
para tratar diversos asuntos como el Proyecto de Unidades 
Pastorales, del cual se prestaba el borrador del Decreto de 
aprobación, la Formación Permanente y la renovación de 
los Estatutos de la Casa Sacerdotal. 

Finalmente, el Sr. Obispo daba una serie de informaciones 
a los asistentes y mantenía un diálogo con ellos. 

El sábado 5 de junio, el balance lo hacían los vicarios y 
delegados con el Sr. Obispo. 

Los delegados expusieron, tras un momento de oración, 
las actividades que desde sus delegaciones se han realizado, 
las que han sido suprimidas y las que han sido especialmente 
significativas en este tiempo especial de pandemia. Por otro 
lado, también realizaban sus aportaciones como delegados al 
proyecto Unidades Pastorales. 

En la segunda parte del encuentro, el delegado de Aposto-
lado Seglar, D. F. Javier Redondo, presentaba a los asistentes 
la guía de trabajo para el poscongreso de Laicos y los 
itinerarios propuestos en la misma para configurar el tra-
bajo pastoral. 

El vicario de Evangelización recordaba también a los dele-
gados, como todos los años, que en estos meses se configura-
rá la Agenda Pastoral Diocesana por lo que es importante 
que envíen las actividades que tienen previstas realizar en el 
próximo curso 2021-2022 y se valoró la posibilidad de crear 
una agenda digital, que estaría disponible y actualizada en la 
página web de la diócesis. 

El prelado asturicense concluía el encuentro dando una 
serie de informaciones diocesanas entre las que encontraba 
la próxima Asamblea VIVIT, del día 19 de junio en Vi-
llafranca. 

IN MEMORIAM

BALANCE DE UN CURSO PASTORAL EN TIEMPO DE PANDEMIA

Un momento de la reunión de vicarios y delegados 
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Evangelio: Marcos 4, 35-41

Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: - 
Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron 
en barca, como estaba; otras barcas lo acompañaban. Se 
levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la 
barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormi-
do sobre un cabezal. Lo despertaron, diciéndole: 

- Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en 
pie, increpó al viento y dijo al mar: - ¡Silencio, enmudece! 
El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: - ¿Por 
qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo 
y se decían unos a otros: - ¿Pero quién es éste? ¡Hasta el 
viento  y mar le obedecen!

COMENTARIO
En el evangelio de hoy, Jesús se presenta dando segu-

ridad y confianza a sus discípulos. Estos se encuentran en 
medio de la mar llena de turbulencias y esa furia de las 
fuertes envestidas del mar embravecido les llenan de mie-
do a seguir hasta la otra orilla.

Muchas necesidades y acontecimientos, encontramos 
cada día, que nos sorprenden y nos llenan de miedo: la 
increencia, la inmigración, las pobrezas humanas y socia-
les… Estas realidades, a menudo, nos desbordan. Pero, si 
miramos el lado positivo de la realidad, son llamadas, para 
que, “cruzando a la otra orilla”, nos pongamos de verdad a 
servir y a amar, que es lo único que debemos hacer. ¡Áni-
mo y adelante!, que no nos hundiremos si ponemos toda 
nuestra confianza en Jesús.

En esta escena del evangelio vemos a Jesús que calma la 
tormenta y recrimina a sus discípulos la falta de fe en su 
persona. Ante este hecho sus amigos se preguntan quién 
es, de verdad, Jesús. Será necesario todo un proceso de 
formación, de conocimiento, pero, sobre todo, de fe. Así, 
hasta llegar a experimentar que es el Hijo de Dios. Jesús 
anima, en esta tarea,  a salir a las periferias, a ir más allá, a 
cruzar a la otra orilla, a estar abiertos  y llevar el Mensaje 
a todas las personas.

Las dificultades que nos llegan, tanto del exterior como 
internas, se han de superar con formación y con oración. Ir 
más allá, ir a la otra orilla es algo arriesgado, pero mani-
fiesta la audacia de la fe y la confianza plena, que debemos 
tener en Jesús, el Señor. Por otra parte es lo que nuestra 
turbulenta sociedad necesita de nosotros y espera de no-
sotros.

Superado el miedo sólo nos queda confesar: “¿Pero quién 
es este? ¡Hasta el viento y el mar lo obedecen!”.

Pío Santos Gullón

LAS TORMENTAS VITALES SON OPORTUNIDA-
DES PARA CRECER EN LA FE Y EL AMOR   

“Vivimos tiempos recios”, de “noche oscura” y fe a “la 
intemperie”. En esta hora, hacen falta “amigos fuertes de 
Dios”, como dice Teresa de Ávila. Quienes “vamos” en el 
barca de la Iglesia nos puede sobrar miedo y faltarnos fe en 
el Dios que “va en la misma barca, hace la misma tra-
vesía y nos llama remar juntos” (Papa Francisco). Pero 
la fe-confianza y el amor auténtico sólo crecen a través de 
las tormentas y los conflictos que se afrontan con fortaleza, 
escucha y diálogo. 

1ª Lectura: Job 38,1.8-11.

 El Señor habló a Job desde la tormenta: - ¿Quién cerró el 
mar con una puerta, cuando escapaba impetuoso de su seno, 
cuando le puse nubes por mantillas y nubles tormentosas 
por pañales, cuando le establecí un límite poniendo puertas 
y cerrojos, y le dije: “Hasta aquí llegarás y no pasarás; aquí 
se romperá la arrogancia de tus olas”?

Notas: El Dios de la tempestad es quien impone “un 
límite con puertas y cerrojos” al mar. ¡No está al otro lado! 
Reconozcamos, como Job, nuestra ignorancia para que des-
cubrir el origen de todo. Y caer en la cuenta de que la fe 
no significa saberlo todo para dejar de buscar, permanente-
mente, respuestas.

Salmo responsorial 106,23-26.28.12

2ª Lectura: 2º Corintios 5,14-17

Hermanos: Nos apremia el amor de Cristo al considerar 
que, si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo mu-
rió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, 
sino para el que murió y resucitó por ellos. De modo que 
nosotros desde ahora no conocemos a nadie según la carne; 
si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no 
lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo es una 
criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo.

Notas: Para Pablo la vida nueva que tenemos y los hom-
bres nuevos que somos, es porque “Cristo murió y resucitó 
por todos”. Ahora, “lo viejo ha pasado, ha comenzado lo 
nuevo”. Esa vida nueva requiere “con-morir” diaria-
mente para no valorar a nadie desde el punto de vista 
humano. En el Crucifiado, Dios quiere que nadie “ya viva 
para sí, sino para el que murió y resucitó por todos

Ricardo Fuertes
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MÁS CUENTOS PARA  
LA CATEQUESIS

Los cuentos suscitan estímulos y 
puntos de reflexión abiertos, gustan a 
variedad de personas. Los que encon-
tramos en este libro están pensados 
para la catequesis de grupos de con-
firmación, posconfirmación y gru-
pos juveniles, pero también pueden 
servir para otras reuniones de forma-

ción. Siguen el siguiente esquema: una lista de valores que 
se sugiere en cada cuento; un texto bíblico; algunos tex-
tos agustinianos; el relato que propone; sugerencias para el 
trabajo en grupo. Podemos decir que los cuentos son una 
invitación a soñar, a aprender, a experimentar emociones, y, 
finalmente, ayudan a leer la vida a la luz de Dios y de los 
valores cristianos de tal forma que juntos nos encaminemos 
hacia quien es la Verdad, Cristo. (ED. CCS)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri Agenda
Lunes 21 de junio
Convivencia de los sacerdotes mayores con el Sr. Obispo en el Semi-

nario de Astorga.
Martes 22 de junio
Reunión del Consejo de Asuntos Económicos a partir de las 19 h. 
Miércoles 23 de junio
Reunión del Colegio de Consultores, a partir de las 11 horas en el 

Obispado de Astorga.
Jueves 24 de junio
Eucaristía en el Hospital de San Juan Bautista, presidida por el Sr. 

Obispo a las 11:30 h. 
Sábado 26 de junio
Convivencia con los aspirantes al Diaconado Permanente con una 

jornada mariana en el santuario de la Virgen de la Peña de Congosto. 
Domingo 27 de junio
Ordenación de presbítero de Álvaro Lobato Pérez, a las 18 horas en 

la S.A.I. Catedral, por la imposición de manos de D. Jesús Fernández, 
obispo de Astorga. 

Nombramiento
17 de Mayo de 2021

Víctor Manuel Murias Borrajo renovación del nombramiento como 
Director-Delegado del Centro Asociado “San Genadio” del ISCCRR 
“San Dámaso” para el curso 2021-2022

En el Bierzo Alto y con el auge de la minería surgió todo un pueblo en torno a dos antiguas ventas y vertebrado por la primitiva 
carretera N-VI. No obstante pasaron bastantes años hasta que  el sacerdote Don Isaac Núñez,  en el año   1978   consiguiera la crea-
ción de una nueva parroquia con su correspondiente templo parroquial. Tiene por patrona a la Virgen de las Nieves y lógicamente 
tampoco falta la devoción a Santa Bárbara. En cuanto a la decoración del templo ha desempeñado la Hermana Yolanda un papel 
fundamental.


