
www.diocesisastorga.es

DIA7LA IGLESIA HOYDIA7
DOMINGO 
11 OCTUBRE
DE 2020 AÑO LXXII. Nº 3725

DIOCESIS DE ASTORGA

El Tweet
del Obispo

Jesús F. G.
@ObispoJesusFG

Ante la «deuda ecológica», hay esperanza. 
Comprometámonos a favor de una ecología integral contando con la intercesión de nuestro 
patrono S. Francisco de Asís.

Dentro de pocos meses nuestra dió-
cesis de Astorga espera celebrar 

con gozo la beatificación de tres muje-
res, mártires laicas vilmente martiriza-
das en el año 1936. Ellas no fueron un 
caso aislado. Por aquellos años fueron 
asesinados en España más de siete mil 
sacerdotes y religiosos y religiosas por 
causa de su fe. Así mismo fueron que-
mados veinte mil templos y conventos. 
Esta es la verdadera memoria histórica 
o democrática de la que no se puede 
prescindir si queremos acercarnos a la 
verdad de lo acontecido en aquellas fe-
chas y su deriva posterior. 

Afortunadamente la Iglesia, lejos de 
guardar rencor, contribuyó de manera 

muy especial a la llamada Transición y 
reconciliación entre los españoles. Un 
paso muy importante fue la celebra-
ción del Concilio Vaticano II, defensor 
indiscutible de la vida democrática. 
Los obispos españoles, capitaneados 
por el inolvidable Cardenal Tarancón, 
fueron pioneros en la defensa de las li-
bertades y de los derechos humanos. 
La respuesta del pueblo español, in-
cluidos todos los partidos políticos, sea 
cual fuere su ideología, fue realmente 
ejemplar. Jamás la nación española ha-
bía vivido unos años tan fructíferos en 
todos los órdenes, como los cuarenta 
años posteriores a la aprobación de la 
Constitución, tan solo manchados de 

sangre y odio por los secuaces de una 
banda terrorista y asesina. Por eso no 
tiene sentido ahora revolver el pasado y 
manipular a verdad de los hechos.

También hoy la Iglesia está llamada 
a desempeñar un papel importante el 
mantenimiento de la concordia, pero 
no puede menos que lamentarse de que 
se esté legislando en dirección contra-
ria, abriendo heridas en temas como la 
defensa de la vida humana en todas sus 
etapas o la libertad en el campo de la 
educación: eutanasia, ataque a la ense-
ñanza concertada, etc. Mantengamos, 
pues, y exijamos que se mantenga la 
cordura.
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ÁLVARO LOBATO SERÁ ORDENADO 
DIÁCONO EL 12 DE OCTUBRE 

La diócesis de Astorga comunica con gran alegría la 

noticia de la Ordenación de Diácono del Seminarista 

Mayor Álvaro Lobato el próximo lunes 12 de octubre, 

a las cinco de la tarde, en la Catedral. El aforo estará 

limitado al 50% debido a la pandemia que estamos 

viviendo. 
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Es interesante comprobar la variedad 
de nombres que se dan a este sacra-

mento y que expresan su riqueza inago-
table:
– Eucaristía. Porque es acción de gracias 
a Dios
– Cena del Señor. Porque recuerda la Úl-
tima Cena.
– Fracción del pan. Porque este rito, pro-
pio del banquete judío, fue utilizado por 
Jesús cuando bendecía y distribuía el pan.
– Asamblea eucarística. Porque se celebra 
con los fieles reunidos.
– Memorial de la pasión y resurrección 
del Señor. 
– Santo Sacrificio. Porque actualiza el 
único sacrificio de Cristo salvador, que 
completa y supera todos los sacrificios de 
la Antigua Alianza.
– Santísimo Sacramento. Porque es el Sa-
cramento de los sacramen-tos. Así se lla-
ma a las especies eucarísticas guardadas 
en el sagrario.
– Comunión. Porque por este sacramento 

nos unimos a Cristo y también a los de-
más que participan de su Cuerpo y San-
gre.
– Santa Misa. Porque termina con una 
“missio” o envío de los fieles para que 
cumplan la voluntad de Dios en la vida 
de cada día.
Puesto que los sacramentos son signos, la 
Eucaristía, en éste caso el pan y el vino 
son los signos de la Eucaristía, lo que po-
demos llamar también la “materia” del 
sacramento. Por la invocación del Espíri-
tu Santo y las palabras de la consagración, 
el pan y el vino se convierten en el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo.
El pan y el vino son dos elementos muy 
nobles que tienen mucha  importancia 
en la vida de cada día. El pan, alimento 
cotidiano, fruto de la tierra y del traba-
jo del hombre, es el símbolo del trabajo 
de cada día (“ganarás el pan con el sudor 
de tu frente”). Y el vino, fruto de la vid, 
es el símbolo de la alegría (“el vino que 
alegra el corazón del hombre”). Ellos se 

convierten para nosotros en “pan de vida” 
y “bebida de salvación”.
Después del milagro de la multiplicación 
de los panes dijo Jesús: Yo soy el pan vivo 
bajado del cielo y el pan que yo daré es 
mi carne... Os aseguro que si no coméis la 
carne del Hijo del Hombre y no bebéis su 
sangre, no tendréis vida en vosotros (Jn 
6,51.53). Y a continuación muchos de 
sus discípulos dijeron: Duro es este len-
guaje, ¿quién puede aceptarlo? (Jn 6,60). 
Desde entonces muchos discípulos se re-
tiraron y ya no iban con él. Jesús pregun-
tó a los Doce: ¿También vosotros queréis 
marcharos?. Y Pedro respondió: Señor, ¿a 
quién iríamos? Tú tienes palabras de vida 
eterna (Jn 7,66-68). Podríamos decir que 
esta escena refleja la actitud de aquellos 
que en la actualidad desprecian o recha-
zan la Eucaristía. Pero para los cristianos 
es sin duda el mejor regalo que podemos 
recibir. Y sería absurdo rechazarlo o des-
preciarlo.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La Eucaristía como sacramento 

Extracto de la Catequesis - “Curar el mundo”: 9. Preparar el 
futuro junto con Jesús que salva y sana

En las semanas pasadas, hemos reflexionado juntos, a la luz del 
Evangelio, sobre cómo sanar al mundo que sufre por un malestar 
que la pandemia ha evidenciado y acentuado. El malestar estaba: la 
pandemia lo ha evidenciado más, lo ha acentuado. Hemos recorrido 
los caminos de la dignidad, de la solidaridad y de la subsidiarie-
dad, caminos indispensables para promover la dignidad humana y 
el bien común. Y como discípulos de Jesús, nos hemos propuesto 
seguir sus pasos optando por los pobres, repensando el uso de los 
bienes y cuidando la casa común. 

Para que esto suceda realmente, necesitamos contemplar y apreciar 
la belleza de cada ser humano y de cada criatura. Hemos sido con-
cebidos en el corazón de Dios (cfr. Ef 1, 3-5). «Cada uno de nosotros 
es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es 
querido, cada uno de nosotros es amado, cada uno es necesario»[1]. 

Interiormente movilizados por estos gritos que nos reclaman otra 
ruta (cfr. ibid., 53), reclaman cambiar, podremos contribuir a la 
nueva sanación de las relaciones con nuestros dones y nuestras ca-

pacidades (cfr. ibid., 19). Podremos regenerar la sociedad y no vol-
ver a la llamada “normalidad”, que es una normalidad enferma, 
en realidad enferma antes de la pandemia: ¡la pandemia lo ha evi-
denciado! “Ahora volvemos a la normalidad”: no, esto no va por-
que esta normalidad estaba enferma de injusticias, desigualdades 
y degrado ambiental. La normalidad a la cual estamos llamados es 
la del Reino de Dios, donde «los ciegos ven y los cojos andan, los 
leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y 
se anuncian a los pobres la Buena Nueva» (Mt 11, 5). Y nadie se 
hace pasar por tonto mirando a otro lado. Esto es lo que debemos 
hacer, para cambiar. 

Tenemos que ponernos a trabajar con urgencia para generar buenas 
políticas, diseñar sistemas de organización social en la que se pre-
mie la participación, el cuidado y la generosidad, en vez de la indi-
ferencia, la explotación y los intereses particulares. Tenemos que ir 
adelante con la ternura. Una sociedad solidaria y justa es una socie-
dad más sana. Una sociedad participativa —donde a los “últimos” 
se les tiene en consideración igual que a los “primeros”— refuerza 
la comunión. 
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PUBLICACIÓN SEMANAL
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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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VISITA DEL OBISPO DIOCESANO AL CAP DE PUEBLA DE TRIVES

El viernes 25 de septiembre del 2020, el obispo diocesa-
no Mons. Jesús Fernández visitó a los sacerdotes que atien-
den las parroquias del CAP de Puebla de Trives, D. Amador 
Ares Ares y D. Belisario Chaos Núñez, y al P. Julio que 
colabora en la atención a las mismas. En entrevista personal, 
después de hacerles llegar el agradecimiento de la diócesis 
por su trabajo pastoral en las numerosas parroquias de la 
zona y en la tarea docente, se interesó por las condiciones 
humanas, religiosas y pastorales en que se desarrolla su mi-
nisterio. Así mismo, visitó a D. Rafael González Alonso, 
sacerdote jubilado de 94 que reside en la misma localidad 
de Puebla de Trives. 

Además, el obispo presidió la celebración eucarística en la 
parroquia de Los Barrios de Trives, coincidiendo con el ini-
cio de la novena a la Virgen del Rosario, y en la de Puebla, 

saludando y departiendo con los feligreses que participaron 
en ambas celebraciones.

CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

TENEMOS UN PLAN

El evangelista Mateo cuenta la parábo-
la en que Jesús nos presenta a un emplea-
dor que se ausenta de su casa una vez que 
ha repartido lotes de su capital a tres de 
sus empleados: a uno le da cinco talentos, 
a otro dos, y al tercero uno. Señala tam-
bién que los dos primeros se esforzaron en 
hacer fructificar lo recibido, mientras que 

el tercero, llevado por el miedo y la pereza, lo enterró para preser-
varlo. La parábola concluye con el reconocimiento del señor hacia 
los dos primeros y la reprobación del último (cf. Mt 25, 14-30).

Jesucristo, antes de subir al cielo, nos regaló dones precio-
sos: la Palabra de Dios, el bautismo, la eucaristía y los demás 
sacramentos, la Iglesia, el ministerio pastoral… Por no citar los 
talentos regalados a cada uno y que espera hagamos fructificar 
para bien propio, de su Iglesia, de la sociedad. 

En definitiva, el Amo de la viña nos ha dado los medios y nos 
ha señalado la tarea a realizar: configurarnos con Jesucristo al 
tiempo que evangelizamos a los pobres, curamos a los enfermos, 
y edificamos la Iglesia y el reino de Dios. Aunque dicha tarea es 
la misma de siempre, se han de marcar ciertas prioridades según 
el momento histórico. Y ha de hacerse en el contexto adecuado 
que es la propia Iglesia particular. Efectivamente, “en las Igle-
sias locales -decía San Juan Pablo II al comienzo del milenio- es 
donde se pueden establecer aquellas indicaciones programáticas 
concretas –objetivos y métodos de trabajo, de formación y valo-
rización de los agentes y la búsqueda de los medios necesarios- 
que permiten que el anuncio de Cristo llegue a las personas, 
modele las comunidades e incida profundamente mediante el 
testimonio de los valores evangélicos en la sociedad y en la cul-
tura” (NMI 29d).

Estamos iniciando un nuevo curso pastoral, un nuevo tiempo, 
una nueva oportunidad de seguir creciendo personal y comunita-

riamente como discípulos misioneros. Para afrontar con sensatez 

los retos evangelizadores del presente y acompasar la marcha, en 

el año 2017, nuestra Iglesia particular con el entonces obispo 

Mons. Juan Antonio Menéndez a la cabeza, diseñó un Plan pas-

toral para cuatro años con el lema “Llamados a formar un nuevo 

pueblo”. El Plan contempla el cultivo de la vida discipular a 

través de la formación –creación de la Escuela de Evangelizado-

res, catequesis permanente, etc.-, la celebración y el compromiso 

social del cristiano. También considera la labor misionera y, para 

despertar la fe tibia, dormida y alejada de tantos hermanos, pro-

pone invitar al seguimiento de Cristo y suscitar la vocación en 

orden a la misión. Finalmente, plantea desarrollar comunidades 

vivas y evangelizadoras potenciando la responsabilidad de los 

laicos en la vida eclesial y procediendo a la reestructuración de la 

organización de la diócesis. 

Llegamos al último curso previsto para llevar adelante dicho 

Plan. En él, tenemos programado realizar algunas acciones sig-

nificativas de entre las que destacamos la que da nombre al pro-

yecto “Jóvenes acompañados” y cuyo objetivo es escucharles, 

acercarles la luz del Evangelio y del Magisterio eclesial presente 

en la Exhortación del Papa Francisco Chistus vivit y, en fin, darles 

el protagonismo que merecen como misioneros evangelizadores 

de otros jóvenes. También serán significativos dos encuentros 
con todos los agentes de pastoral, el primero en el mes de oc-

tubre, en el ámbito arciprestal, y el último, el día 12 de junio del 

2021, de alcance diocesano. En ellos tendremos la oportunidad 

de lanzar y hacer balance del curso respectivamente, de alimen-

tar la conciencia de ser Iglesia, de fortalecer la sinodalidad y la 

corresponsabilidad entre todos. Y, en fin, se diseñará el mapa de 

las futuras Unidades pastorales.

Pongámonos todos a disposición del dueño de la viña. 

¡Feliz y fructífero curso pastoral! 

+ Jesús, Obispo de Astorga

Misa en Puebla de Trives
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EL SR. OBISPO PRESIDIÓ LAS CELEBRACIONES DE INAUGURACIÓN DEL 
CURSO ESCOLAR EN EL COLEGIO DIOCESANO PABLO VI- FÁTIMA

El pasado lunes 28 de Septiembre tuvimos en nuestro Co-
legio Diocesano Pablo VI-Fátima de A Rúa la inauguración 
del curso escolar 2020-2021, marcada este año por las me-
didas de seguridad frente al COVID-19. Es por ello que, 
en esta ocasión, y a diferencia de años anteriores, tuvieron 
lugar distintas celebraciones, evitando así la masificación 
de personas en la capilla. 

La jornada comenzó con la celebración de dos Eucaristías: 
la primera a las nueve y media de la mañana para los alum-
nos de Bachillerato, 3º y 4º de la ESO; y la segunda, a las 
once, para los jóvenes de 1º y 2º de la ESO y los niños de 4º, 
5º y 6º de Primaria. Ambas fueron presididas por nuestro 
Obispo, D. Jesús, quien quiso pasar la mañana con noso-
tros y así poder conocer a todos los alumnos, profesores y 
personal del centro. 

En sus homilías, D. Jesús nos invitó a reflexionar con el 
lema del Colegio para este curso: Asume tu responsabi-
lidad. “En pocas ocasiones como las que estamos viviendo, hemos 
visto tan claro la importancia de la responsabilidad para el bien 
de todos. Al comienzo del curso se os pide asumir vuestra propia 
responsabilidad, pero no solo en el campo sanitario, sino también 
en el educativo, familiar, religioso… Es necesario que cada uno 
cumpla”, decía el Sr. Obispo a nuestros alumnos. Además, 
con la parábola de los talentos (Mt 25, 14-30), nos invitó 
a pensar en las cualidades que Dios nos ha regalado a cada 

uno y a ponerlas al servicio de los demás, ya que esto re-
percutirá en favor del bien común. Finalmente, usando el 
símil del ciclismo con la vuelta al cole, donde cada clase 
forma un equipo que, con la ayuda de distintas personas, 
tendrá que ir superando las distintas etapas del curso hasta 
llegar a la meta (Flp 3, 12-16), D. Jesús nos animó a dejar 
que el Señor sea realmente el “jefe de filas” “que nos señala el 
camino, abre paso cuando el viento sopla en contra, que marca la 
táctica a seguir. Habla con Él cada día, reza, estudia, convive con 
el equipo, ayuda en casa… En, definitiva ¡asume tu responsabi-
lidad!”, concluía. 

A las doce del mediodía los profesores de nuestra comuni-
dad educativa pudieron charlar un rato de manera disten-
dida con D. Jesús quien, además de recordar su tarea como 
docente, les agradeció su labor y animó a coger con ilusión 
este curso tan peculiar.

La mañana finalizó con una oración dirigida a los alumnos 
de 1º, 2º y 3º de Primaria, donde reflexionamos junto a 
nuestro Obispo sobre la figura del pastor y cómo Jesús es 
el Buen Pastor que siempre nos acompaña; y un encuentro, 
también de oración, con los más pequeños de la casa: los 
niños de 3, 4 y 5 años. Los actos terminaron con la visita a 
nuestras instalaciones. 

Agradecemos a D. Jesús su cercanía de padre y pastor y 
esperamos volver a encontrarlo pronto en nuestra familia 
del Colegio. 

Luis Fernández Olivares

Varios momentos de la Eucaristía 

Visita de D. Jesús a las distintas aulas 
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ORDENACIÓN DE DIÁCONO DE ÁLVARO LOBATO

REUNIÓN DE VICARIOS Y DELEGADOS CON EL SR. OBISPO

La diócesis de Astorga comunica con gran alegría la noti-
cia de la ordenación de Diácono de Álvaro Lobato Pérez el 
próximo lunes 12 de octubre a las 17:00 h en la S.A.I. 
Catedral de Astorga, de manos del Sr. Obispo, Mons. Je-
sús Fernández González. 

Previamente a la ordenación, el domingo 11 de octubre 
a las 20:00 h tendrá lugar una Vigilia de oración en la 
capilla del Seminario, donde el candidato realizará la Pro-
fesión de Fe, el Juramento de Fidelidad y la Declaración 
de Libertad. 

Debido a la situación que estamos viviendo a causa de la 
pandemia del COVID-19 el aforo será del 50%. 

Desde el Seminario se invita a participar a todas las perso-
nas que lo deseen para poder acompañar a Álvaro en este 
día tan especial. 

Sobre Álvaro Lobato 
Seminarista Mayor natural de Robledo de la Valduerna. 

Tiene 24 años de edad y ya ha finalizado los Estudios Ecle-
siásticos en el Seminario de Astorga. Es un gran aficionado 
a la música. También estudia solfeo y piano en el conserva-
torio de Astorga. Es un joven alegre y lleno de energía, que 
quiere hacer realidad en su vida las palabras de S. Pablo: 
“No soy yo, es Cristo quien vive en mí”.

El sábado 26 de septiembre los vicarios y delegados 
episcopales se reunían con el Sr. Obispo en un encuen-
tro de comienzo de curso.

Tras la oración inicial, el vicario General, D. José Luis Cas-
tro, recordaba a los asistentes el funcionamiento y coordina-
ción de las delegaciones y explicaba el itinerario de trabajo 
para este curso 2020-2021.

Seguidamente, D. Carlos Fernández, vicario de Evangelización, 
presentaba el Programa Pastoral para el curso que acabamos 
de comenzar que en esta ocasión lleva por título: ANUNCIAR, 
ACOMPAÑAR, FORMAR Y TESTIMONIAR. 

Programa Pastoral para el curso 2020-2021
ANUNCIAR, ACOMPAÑAR, FORMAR, TESTIMONIAR

Acciones: 
-  Iniciar el proceso de establecer Unidades Pastorales 

para configurar una nueva organización diocesana. 

-  Divulgar las propuestas del Congreso de Laicos Pueblo 
de Dios en salida, con una oferta de presentación en los 
distintos arciprestazgos.

-  Crear y desarrollar equipos de voluntariado de la acción 
social y caritativa.

-  Puesta en marcha del Proyecto “Jóvenes acompañados” 
que, inspirado en las líneas trazadas por Christus vivit y me-

diante la realización de una asamblea diocesana en diversas 
fases, pretende valorar y acompañar la opción de vida cris-
tiana de los jóvenes, alentando el compromiso y el testimo-
nio eficaz de su fe. 

-  Preparar y convocar a todos los agentes de pastoral a la 
celebración de un Encuentro Diocesano en el final de 
curso pastoral.

Acciones de seguimiento:
-  Realizar retiros espirituales para consagrados y laicos en los 

tiempos fuertes.

-  Acompañar la renovación / creación de los Consejos Pasto-
rales en las parroquias y arciprestazgos.

-  Ofrecer el desarrollo de la Escuela de Evangelizadores en 
los arciprestazgos.

Ya en la segunda parte de la jornada se abordaba la prepara-
ción de la dinámica y contenidos de los Encuentros de agen-
tes de pastoral de principios de curso, que están teniendo lu-
gar por arciprestazgos en esta primera quincena de octubre, 
y de final del curso pastoral, previsto para el 12 de junio para 
toda la diócesis. 

Finalmente, D. Jesús Fernández dio una serie de informacio-
nes diocesanas recalcando la importancia de la formación.
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Nació el 17 de junio de 1930 en Mai-
re de Castroponce (Zamora), a la vera del 
río Órbigo y lindando con la provincia 
de León. Como tantos otros encaminó 
pronto sus pasos hacia el Seminario de 
Astorga, en el que cursó los doce años de 
estudios de latines, filosofía y teología, 
desde el año 43 al año 55, años duros de 
posguerra y, escaseces, en los que era ne-

cesario mucho sacrificio para afrontar las dificultades del día a 
día. Todo lo superó y con la semilla de la vocación en el cora-
zón, fue ordenado el día 19 de junio de 1955 por el entonces 
obispo de Astorga, D. Jesús Mérida Pérez, quien lo mantuvo a 
su lado durante su primer año de vida sacerdotal, pues su pri-
mer nombramiento fue el de capellán del Sr. Obispo, recibido 
el 12 de diciembre de dicho año de 1955.

Este destino fue con todo ciertamente efímero. El 29 de 
mayo de 1956, apenas seis meses después, retornaba a las tie-
rras que le vieron nacer, siendo nombrado ecónomo de Arra-
balde, muy cerca de su pueblo natal. Este pueblo se haría 
famoso en los años 80 por el conocido como “tesoro de Arra-
balde”, un conjunto de joyas procedentes de la romanización 
de la Península. En 1960 añadirá el encargo de la atención 
del cercano pueblo de Villaferrueña. En estos parajes fue es-
trenando su vida sacerdotal durante siete años, al lado de los 
más de 1200 habitantes que en aquel entonces sumaban estos 
dos pueblos. 

En 1963 tiene lugar el concurso a parroquias convocado 
por D. Marcelo, y D. Miguel obtendrá la parroquia de Soto de 
la Vega, en las cercanías de La Bañeza, parroquia que según 
los datos de la Guía Diocesana de la época tenía casi 1000 ha-
bitantes y entre los que permaneció a lo largo de ocho años. Al 

año siguiente se le añadirá el encargo de Requejo de la Vega, 
entonces con otros 500 habitantes. En estas parroquias traba-
jó intensamente en la mejora de los templos parroquiales, y 
junto a ellos se esforzó en la edificación del templo espiritual 
de sus fieles. Sintió también la llamada a colaborar en la pas-
toral misionera y en 1967 estuvo cerca de incorporarse a la 
OCSHA, pero finalmente permaneció en su labor sacrificada y 
callada en los pueblos mencionados.

Será en el año 1971, en plena madurez sacerdotal, cuan-
do le corresponda acometer nuevas tareas pastorales. El 28 
de septiembre de este año recibe el encargo de las parroquias 
de Castrillo de la Valduerna, Velilla y Priaranza. Esta vez el 
destino será más duradero y permanente. Entre ellos trabaja-
rá, con el buen espíritu que siempre mantuvo, a lo largo de 
casi veinticinco años. Serán años fecundos y entregados que 
le permitirán acompañar en la fe y sostener en la esperanza a 
sus devotas gentes. Fue también arcipreste de la Valduerna en 
los años 80, y allí permaneció hasta que la enfermedad se lo 
permitió.

En 1995, con sólo 65 años, la salud quebrantada le obligó 
a solicitar la jubilación. Tocaba otro modo de ser sacerdote. 
Renunciando a las labores pastorales y aceptando limitaciones 
importantes, sobre todo en el habla, tan fundamental para una 
eficaz labor pastoral. Durante otros veinticinco años, primero 
junto a su familia, y después en la Casa Sacerdotal de Astor-
ga, ejerció su sacerdocio desde la oración, la aceptación, el 
buen humor y la sonrisa entrañable, hasta que el 4 de mayo de 
este año de 2020 fue llamado a la casa del Padre. Su entierro 
se celebró al día siguiente en su localidad natal de Maire de 
Castroponce, y su funeral espera ocasión propicia para enco-
mendar su alma a Dios en la celebración del Santo Sacrificio.

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

La actitud del perdón -tanto perdonar como ser perdonado- es 
esencial en la religión cristiana. Precisamente uno de los 7 sacra-
mentos es el del PERDON, que tiene otros nombres: Penitencia, 
Reconciliación, Confesión… Y si es esencial, no se debe dejar de 
lado cuando llegan situaciones terribles como es el caso del asesina-
to de un familiar (esposo/a, un hijo, un nieto…). ¿Puedo perdonar, 
debo perdonar, es fácil perdonar? Vamos a ponernos en el peor de 
los casos: cuando el asesino no da el paso de pedir perdón, de pe-
dirte perdón. Y más difícil todavía: cuando ese asesino o asesinos 
forman parte y tienen representación en la forma democrática de 
la sociedad, como es un Parlamento. Parece como si esa situación 
añadiera más dolor todavía al dolor sufrido en o desde el momento 
en que se produjo el asesinato de tu ser querido.

No pretendo dar lecciones ni consejitos a los familiares de las vícti-
mas. Pero sí quiero hacerme eco de unos pensamientos del filósofo 
CARLOS DIAZ, quien hace años, al menos tres veces, visitó nues-
tra diócesis para dar conferencias: al Colegio Pablo VI de A Rúa; al 
Instituto de Estudios Valdeorreses en O Barco; a la misma diócesis 
en su capital, Astorga. Leerle y compartirlo es mucho mejor que 
leerle y olvidarle, echarle a la papelera del olvido. Desde luego trato 
de ser fiel a lo que Carlos Díaz dice y escribe: 

-  Se trata de una experiencia dolorosa, pero el perdón verdadero 
se alegra incluso de que le vaya bien al perdonado que no se lo 
merece.

-  El perdón no es un mero ajuste de cuentas; es una sanación en la 
raíz, que sólo los mejores pueden permitirse, regalando sus dere-
chos en favor de quienes no los tenían hasta ese momento.

-  Semejante sanación es profundamente terapéutica y al propio 
tiempo sumamente ilógica. Porque es la ilógica lógica del bien 
que está por encima de la lógica  propia de la ley del talión: ojo 
por ojo, diente por diente.

-  El perdón es una ruptura de la razón, pero al mismo tiempo una 
sublimación de la misma.

-  Por eso quien renuncia al derecho por amor en favor de un amor 
sin derechos es una buena persona, en cristiano es el justo. Y el 
más grande de los justos es Jesucristo=aquel que por todos los 
hombres es capaz de padecer muerte y muerte de cruz.

- Sólo el perdón es capaz de abrir futuro.

* * *
Bien por Carlos Díaz. Nos ayuda a pensar cristianamente. 

Antonio Gómez Fuertes

D. MIGUEL PÉREZ FERNÁNDEZ

UN RECONOCIMIENTO CRISTIANO SOBRE EL PERDÓN

IN MEMORIAM

OPINIÓN
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Evangelio: MATEO 22, 1-14

En aquel tiempo, volvió a hablarles Jesús en parábolas dic-
iendo:

-El Reino de los cielos se parece a un rey que celebraba 
la boda de su hijo; mandó a sus criados para que llamaran a 
los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros 
criados encargándoles que dijeran a los convidados: «Tengo 
preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y 
todo está a punto. Venid a la boda». Pero ellos no hicieron 
caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los 
demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. 
El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con 
aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a 
sus criados: «La boda está preparada, pero los convidados no 
se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos 
los que encontréis, llamadlos a la boda». Los criados salieron 
a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos 
y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuan-
do el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno 
que no llevaba traje de fiesta y le dijo: «Amigo, ¿cómo has 
entrado aquí sin el vestido de boda?». El otro no abrió la 
boca. Entonces el rey dijo a los servidores: «Atadlo de pies y 
manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el 
rechinar de dientes». Porque muchos son los llamados, pero 
pocos los elegidos.

COMENTARIO:

En este insistir Mateo con su discurso en parábolas en el 
rechazo que Jesús suscita en los dirigentes judíos, hoy nos 
cambia de escenario, deja la imagen fecunda de la viña y nos 
introduce la no menos significativa del banquete de bodas. 
El novio es el hijo del rey. La mesa del banquete es el sím-
bolo por excelencia del Reino. El banquete de bodas expresa 
en profundidad el amor de Dios por todos.

Pero la actitud de los dirigentes judíos sigue siendo de 
rechazo. Son los primeros invitados. Dios había escogido a 
su pueblo, pero ellos conscientemente rechazaron la oferta: 
“no quisieron asistir”. Como en la parábola de la viña, mandó 
a otros criados, más que la primera vez, pero la reacción de 
los invitados fue nuevamente de rechazo con alevosía, pues 
de nuevo “los maltrataron hasta matarlos”.

Sorprende la reacción del rey “montando en cólera y pren-
diendo fuego a la ciudad” –Sin duda se refiere a la destrucción 
de Jerusalén–. Pero este antropomorfismo hiperbólico, apli-
cado a un Dios que es de entrañas de misericordia, clemente 
y compasivo, al menos sí que expresa gráficamente el fin 
del reino judío, que da paso al Reino de Dios que Jesús 
está inaugurando. Una verdadera catarsis. Esta etapa final 
se caracteriza por su catolicidad, por su universalidad indis-
criminada.

Ahora bien, la entrada al banquete pide una actitud de 
conversión, que en este caso el evangelista la expresa muy 
gráficamente con la imagen del “traje de fiesta”. Es el traje 
de la fidelidad al Reino, sin la cual no se puede permane-
cer dentro de la comunidad. Entran todos, buenos y malos, 
pero los malos no pueden mantenerse en su condición de 
malos, han de convertirse, han de ponerse el traje de boda. 
Aún hoy nuestras excusas y nuestros planes nos apartan de 
integrar el plan de Dios.

TODOS ESTAMOS INVITADOS AL BANQUETE QUE 
DIOS OFRECE

No celebramos lo que somos sino lo que tenemos. Dios 
invita, sin discriminación, a trabajar en su viña, llama a tra-
bajadores que administren bien sus tierras e ¡invita a un 
banquete! Siempre la inciativa parte de Él. La negativa 
humana no afecta a la generosidad del Anfitrión Divino que 
tampoco suspende el banquete sino que lo abre a todos los 
que “se ponen en camino”.  Dios que no cede ante la des-
idia humana. El traje de fiesta es la actitud de una vida 
coherente con la llamada divina. 

1ª Lectura: ISAÍAS 25,6-10a

Preparará el Señor del universo para todos los pueblos, en 
este monte, un festín de manjares suculentos, un festín de 
vinos de solera; manjares exquisitos, vinos refinados. Y ar-
rancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, 
el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la 
muerte para siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas 
de todos los rostros, y alejará del país el oprobio de su pueblo 
-lo ha dicho el Señor-. Aquel día se dirá: «Aquí está nuestro 
Dios. Esperábamos en él y nos ha salvado. Este es el Señor en 
quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, 
porque reposará sobre este monte la mano del Señor».

Notas: En la cultura judía la comensalidad forma parte 
de la vida ordinaria, social y  religiosa. Compartir es parte 
esencial de la religión bíblica. La imagen del banquete 
nupcial es expresión del amor gratuito de Dios a su pue-
blo y citación judicial para quienes rechazan la invitación a 
participar. ¡De nada valen las excusas ante Dios!

SALMO RESPONSORIAL 22,1b-6

2ª Lectura: FILIPENSES 4,12-14.19-20

Hermanos: Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy 
avezado en todo y para todo: a la hartura y al hambre, a la 
abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que 
me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mis 
tribulaciones. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras 
necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en 
Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, la gloria por los siglos 
de los siglos. Amén.

Notas: Desde la cárcel, Pablo agradece la ayuda eco-
nómica de la comunidad de Filipos, necesaria en el trance 
difícil del cautiverio; pero más la amistad y el cariño de 
los hermanos. Exhorta a saber superar las dificultades con 
la ayuda de Quien le da fortaleza y poder hasta asegurar: 
“Todo lo puedo en Aquel que me conforta”. Es Dios mis-
mo quien consuela, abre horizontes y sale al paso de las 
necesidades según “la riqueza que es Cristo Jesús”.

Ricardo Fueertes
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No muy lejos de Viana del Bollo, provincia de Orense, Bembibre de Viana se esconde entre la arboleda. Se nota que es un pue-
blo con solera, muy famoso en tiempos por su balneario. Por supuesto, sigue vivo el manantial de aguas medicinales. La iglesia 
de piedra granítica de sillería está dedicada a San Andrés. Aunque también se le tiene gran devoción a la Virgen de las Nieves. La 
espadaña es como un original retablo que mira al contiguo cementerio y conserva la hornacina que algún día albergó una imagen 
en piedra del patrono. Es fácil percibir que el templo ha estado siempre, y ahora lo está, bien cuidado.

IMAGEN Y PALABRA

Bembibre de VianaBembibre de Viana

EL CIELO ES REAL

La película EL CIELO ES REAL está 
basada en un éxito editorial, número uno 
en ventas mundiales, y cuenta la historia 
real de un padre que debe encontrar el va-
lor y la fuerza para contarle al mundo la 
extraordinaria experiencia de su hijo. Tras 
someter a Colton, el inteligente hijo me-

nor de la familia, a una cirugía de emergencia en el hospital, 
sus padres, Todd y Sonja están locos de contentos por el mi-
lagro de su recuperación. Pero no están preparados para lo 
que ocurre a continuación, Colton empieza a hablarles con 
total naturalidad y seguridad sobre su asombroso viaje de ida 
y vuelta al cielo. Cuando Colton inocentemente le cuenta a 
sus padres cosas ocurridas antes de su nacimiento, detalles de 
cosas que es imposible que pueda saber, Todd y su familia se 
enfrentarán al reto de buscar el significado de este extraordi-
nario acontecimiento…y compartirlo con el mundo.

Rosi Gutiérrez

Templum libri AGENDA
11 de octubre
Fiesta de Nuestra Señora de los Remedios en Luyego de Somoza
Lunes 12 de octubre
Fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Pilar 
Ordenación de Diácono de Álvaro Lobato Pérez en la Catedral de 
Astorga a las 17.00 h. 
Martes 13 de octubre
Consejo de Cáritas Diocesana de Astorga
Miércoles 14 de octubre
Reunión del Consejo Episcopal 
Reunión de Agentes de Pastoral de comienzo de curso en La Bañeza 
a las 19:30 h. 
Sábado 17 de octubre
Reunión de Agentes de Pastoral de comienzo de curso en Ponferrada 
a las 11:00 h. 
Reunión de Agentes de Pastoral de comienzo de curso en Astorga a 
las 16:00 h. 

NOMBRAMIENTO ECLESIÁSTICO 
17 de Septiembre de 2020
Francisco Javier Redondo de Paz nombramiento como Párroco de 
Bouzas, Compludo, Espinoso de Compludo, Manzanedo de Valdueza, 
Salas de los Barrios, San Cristóbal de Valdueza y Villar de los Barrios.


