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Si os fiais de la bondad del Señor comprenderéis el sentido de los acontecimientos   
y la finalidad de vuestra vida.

Una de las grandes preocupaciones 
de Don Juan Antonio, que ma-

nifestaba siempre en sus visitas pasto-
rales, era el que en poco tiempo más de 
doscientos pueblos de nuestra diócesis 
están condenados a desaparecer, en el 
sentido de quedar totalmente despo-
blados. Pero sobre todo le preocupaba 
la atención pastoral de otras muchas 
parroquias, cada vez con menos habi-
tantes, que, debido a la creciente esca-
sez de sacerdotes, no es fácil atenderlas 
como ellas desearían. Sin duda deberá 
ser esta una de las prioridades a tener 
en cuenta por el futuro Obispo de As-
torga. Es más que urgente abordar con 
firmeza y realismo la reestructuración 

de la Diócesis. Ello supone que ha de 
haber una gran dosis de generosidad 
por parte de todos: por parte de los 
fieles y por parte de los sacerdotes. No 
es tarea imposible, aunque sea difícil. 
Tampoco tendría sentido un elevado 
número de sacerdotes como en otros 
tiempos. Lo que no quiere decir que 
no anhelemos que haya más vocacio-
nes sacerdotales.

Para proceder a esta reforma hay un 
primer paso fundamental: que nos 
mentalicemos, que nos hagamos a la 
idea, que comprendamos la urgencia y 
necesidad de cambiar nuestros viejos 
esquemas mentales. Ello necesita una 

adecuada pedagogía. Hay aspectos 
en los que la gente ya está mentali-
zada, como puede ser agruparse para 
las diversas catequesis o centralizar el 
despacho parroquial o las Cáritas… 
Quizá lo que más cuesta es la aplica-
ción al tema del domingo, ya sea con 
las  misas u otro tipo de celebraciones. 
Por ello en este trabajo de mentali-
zación importa mucho que los fieles 
descubran tanto la importancia del 
domingo como la importancia de la 
Eucaristía. Una vez conseguido esto, 
todo esfuerzo siempre resultará muy 
llevadero.

Día 7

EDITORIAL
La gran preocupación

Página 2 y 3

CON D. JUAN ANTONIO MENÉNDEZ A ROMA Y BRINDIS 

Unos días antes de su falle-

cimiento D. Juan Antonio 

participaba, con más de ochen-

ta personas, en la Peregrinación 

Diocesana a Roma y Brindis, 

uno de las actividades centrales 

del Año Diocesano de la Santi-

dad que estamos celebrando. El 

prelado asturicense se sentía tre-

mendamente feliz a su regreso, 

lo contaba como una experiencia 

única en todos los sentidos. 
Peregrinos en Brindis
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PEREGRINACIÓN DIOCESANA A ROMA Y BRINDIS- ITALIA 2019

El miércoles 1 de mayo comenzaba la Peregrinación 
Diocesana a Roma y Brindis, presidida por el Sr. 

Obispo, y en la que participaron siete sacerdotes y 80 pe-
regrinos. Se trata de una de las actividades centrales dentro 
del Año Diocesano de la Santidad que se está celebran-
do la diócesis de Astorga y que concluirá el próximo 21 de 
julio, fiesta de San Lorenzo de Brindis. 

En un ambiente fraterno los participantes cumplieron 
con todo el programa religioso y cultural previsto para 
estos ocho días y disfrutaron de lugares muy significati-
vos de Italia. Nadie podía imaginar que siete después de 
su regreso a Astorga, D. Jun Antonio iba a partir de este 
mundo para siempre. Tenemos presente en estos momen-
tos esta frase de San Agustín que nos recuerda que nuestro 
verdadero hogar es el Cielo: “Nuestra casa no se derrumba por 
nuestra ausencia, pues nuestra casa es tu eternidad”.

A continuación les ofrecemos un breve reportaje fotográfi-
co con los lugares visitados. 

PRIMER DÍA 

El cominezo de la peregrinación tuvo lugar en Viterbo. 
Allí visitaron la Catedral de San Lorenzo y el Palacio de los 
Papas. También celebraron la Eucaristía en el Santuario 
della Madonna della Quercia (Virgen de la Encina de 
Viterbo), donde se realizó un acto de hermanamiento entre 
la Virgen de la Encina de Ponferrada y la Madonna della 
Quercia de Viterbo. 

SEGUNDO DÍA 

El primer destino del segundo día fue Asís. Allí cele-
braron la Eucaristía en la capilla románica y visitaron la 
Basílica de San Francisco. 

Este mismo día pudieron conocer en Florencia la Cate-
dral de Santa María di Fiore, el Palacio Vechio y la ciudad 
antigua. 

TERCER DÍA 

Siena uno de los lugares que nuestros peregrinos 
conocieron el tercer día. Allí participaron en la Misa, 
presidida por nuestro Obispo, en la Basílica de Santo Do-
mingo y Santa Catalina de Siena. Aprovecharon esta jor-
nada además para visitar la plaza mayor y la Catedral de 
esta ciudad. Este mismo día, llegaron a Roma, donde se 
acercaron al Coliseo y los foros imperiales.  

CUARTO DÍA 

El sábado 4 de mayo el escenario donde participaron en 
la Santa Misa fueron las Catacumbas de San Calixto en 
Roma. También visitaron San Pablo Extramuros y los Mu-
seos Vaticanos. 

 

Viterbo

Asís 

Roma
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QUINTO DÍA 

Este día continuaron visitando Roma. Concretamente las 
Basílicas Mayores: San Pedro del Vaticano, San Pablo Extra-
muros, San Juan de Letrán y la Basílica de Santa María La 
Mayor, y realizaron el recorrido por la Roma monumental. 

SEXTO DÍA 

Ya en la recta final de la Peregrinación a Roma y Brindis 
nuestros diocesanos visitaron en el sexto día, las excavacio-
nes arqueológicas de Pompeya; Nápoles, donde han pu-
dieron participar en la Misa en la Capilla del Tesoro de San 
Genaro de la Catedral y también venerar el milagro de la 
sangre licuada de San Genaro, patrono de Nápoles. 

SÉPTIMO DÍA 

En el penúltimo día de la peregrinación diocesana a Roma 
y Brindis, pudieron conocer los Bari, participando en la 
Misa de la Basílica Pontificia de San Nicolás de Bari. En 
este mismo lugar también renovaron, algunos peregrinos, 
las promesas matrimoniales. 

Este mismo día, también se acercaron al lugar de origen 
del santo cuyo cuarto centenario de su muerte celebramos 
este 2019, San Lorenzo de Brindis. Allí acudieron a una 
Vigilia de Oración de la Santidad en la Iglesia de Santa Ma-
ría de los Ángeles, edificada en el lugar donde estaba la casa 
de San Lorenzo. 

OCTAVO DÍA 

La mañana del 8 de mayo fue aprovechada por los peregrinos 
para participar en la Misa de Clausura de la Peregrinación en 
la Iglesia de San Paolo eremita en Brindis, en el lugar donde 
se encontraba la escuela donde estudió San Lorenzo. Este mis-
mo día ha tenía lugar un acto de saludo y hermanamiento 
entre las diócesis de Astorga y Brindis-Ostuni con moti-
vo de la visita de la Peregrinación en el Año Diocesano de la 
Santidad en el IV Centenario de la muerte de San Lorenzo de 
Brindis. 

Roma

Roma

Bari. 

Acto de hermanamiento en Brindis. 
Nápoles. Veneración de la reliquia de San Genaro. 
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ÚLTIMA CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA DIRIGIDA A LOS LECTORES 
DE DÍA 7 

A continuación se muestra la última carta escrita por nuestro obispo D. Juan Antonio, la misma mañana del día de su 
fallecimiento. En ella habla sobre la venida de la Virgen de Castrotierra, prevista para el domingo 19 de mayo. 

LA VIRGEN PEREGRINA

El mes de mayo  es un mes que la devoción popular lo ha 
dedicado a venerar de una forma especial a la Virgen María 
como Reina de cielos y tierra. Este año, en nuestra diócesis, 
lo celebraremos de una forma especial con la peregrinación 
dela imagen de la Virgen de Castrotierra a la Catedral de 
Astorga para implorar, como lo hacía nuestros mayores, la 
lluvia para que nuestros campos tengan abundantes cose-
chas. Es un signo que expresa también nuestra solidaridad 
con los agricultores y ganaderos que en estos momentos 
sufren las consecuencias de una política agraria muy poco 
beneficiosa y que pone en peligro la continuidad de muchas 
explotaciones agrarias.

Esta antiquísima y hermosa tradición que hermana a gentes de muchas parroquias del entorno de Astorga y la Bañeza, 
es una oportunidad para renovar nuestra fe en la poderosa intercesión de la Virgen María, nuestra madre, para pedir per-
dón por nuestros pecados y para escuchar la Palabra de Dios que nos ayudará a profundizar en el Misterio de nuestra fe en 
Cristo resucitado.

La imagen de la Virgen sale de su Santuario como peregrina acompañada de peregrinos y devotos que cantan, bendicen 
y alaban al Señor en presencia de María. La peregrinación es un signo muy elocuente de un aspecto fundamental de la 
Iglesia. El Concilio Vaticano II nos recordó que: “La Iglesia «va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los 
consuelos de Dios» anunciando la cruz del Señor hasta que venga (cf. 1 Co 11,26). Está fortalecida, con la virtud del Señor 
resucitado, para triunfar con paciencia y caridad de sus aflicciones y dificultades, tanto internas como externas, y revelar 
al mundo fielmente su misterio, aunque sea entre penumbras, hasta que se manifieste en todo el esplendor al final de los 
tiempos” (LG 8).

En el camino hacia la vida eterna que todos los miembros de la Iglesia esperamos alcanzar, nos sentimos acompañados 
por la Virgen María, especialmente en nuestras tribulaciones. Ella peregrinó al lado de su Hijo como discípula que escu-
chaba sus palabras e invitaba a otros a cumplirlas; como creyente porque sabía que Jesús era el Mesías prometido; como 
corredentora porque participó incruentamente de los padecimientos de su Hijo en el Calvario. Y finalmente  como triun-
fadora de la muerte al ser coronada por su Hijo Jesucristo como Reina y Señora de todo lo creado. La Virgen María es la 
que mejor persona humana que nos puede ayudar con su ejemplo e intercesión a recorrer el camino de la vida y a sentir en 
este caminar la presencia del Señor resucitado.

El motivo por el que la imagen de la Virgen de Castrotierra peregrina a la Catedral es un motivo religioso. No es un 
folklore, ni un acontecimiento de cultura popular, ni una romería,  ni siquiera una tradición por muy respetable que sean 
todas estas intenciones. La imagen de la Virgen viene para recordarnos que debemos confiar siempre en Dios, en todas 
las circunstancias de la vida; que debemos pedir perdón de nuestros pecados a Dios y a los hermanos; que Dios espera de 
nosotros que vivamos con la libertad interior de los hijos de Dios. La presencia de la Virgen María nos recuerda también 
que debemos respetar el planeta si queremos que nuestros campos tengan cosechas abundantes. Esto implica entre otras 
muchas cosas, no contaminar con nuestros residuos y basuras la tierra, usar con discreción todos los medios que degradan 
el planeta y pedir a los responsables de los gobiernos que tomen decisiones firmes y en común para preservar la naturaleza 
y entregarla a las generaciones futuras como una casa común, limpia y aseada.

Os invito, queridos hermanos, a visitar la imagen de Nuestra Señora de Castrotierra en la Catedral y orar ante ella por 
las necesidades del mundo, de la iglesia y por las necesidades particulares de cada uno.

Vuestro obispo

† Juan Antonio, obispo de Astorga
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LA DIÓCESIS SIGUE CAMINANDO 
EN LA ESPERA DE UN NUEVO PASTOR

Tras la inesperada partida a la casa del Padre de nuestro obispo D. Juan Antonio Menéndez, comenzó 
un período de Sede Vacante para el que el Colegio de Consultores de la diócesis me eligió como Ad-

ministrador Diocesano el pasado día 16 de mayo. 

Mi gratitud también en nombre de la diócesis a todas las parroquias, comunidades, instituciones y 
personas que han expresado su cercanía, oración y apoyo en estos momentos difíciles que a todos nos ha 
tocado vivir. 

Todos conocimos la gran personalidad llena de sencillez afectuosa de D. Juan Antonio, así como sus do-
tes de pastor conciliador, eficaz, valiente ante las situaciones dolorosas y preocupado por mirar con ilusión 
al futuro, aunque siendo consciente de las dificultades del presente. Acogemos la voluntad de Dios que 
llamó a su lado a nuestro pastor y le agradecemos el don de su vida, el ejemplo de su persona y los frutos 
de un episcopado que se ha truncado en momentos de necesarios cambios en estructuras y perspectivas en 
nuestra iglesia particular de Astorga.

Ahora es tiempo de seguir adelante caminando juntos, sabiéndonos adaptar a la situación nueva que 
tenemos. Según establece el Derecho Canónico, que subraya el principio de que “vacante la sede, nada debe 
innovarse” (CIC c. 428 § 1), el Administrador Diocesano asume la potestad ordinaria y propia sobre la 
diócesis (Cf. CIC c.427 § 1).

En estos momentos, y hasta que sea nombrado un nuevo obispo, corresponde al Colegio de Consultores 
la responsabilidad de impulsar la marcha de la diócesis apoyando la labor de gobierno del Administrador 
Diocesano, una vez que, durante la Sede Vacante, cesan como tales los oficios del Vicario General y de los 
Vicarios episcopales, y las funciones propias de los distintos Consejos diocesanos: Episcopal, Presbiteral, 
Pastoral y Asuntos Económicos, cuyas responsabilidades cumple ahora el citado Colegio de Consultores. 
Sigue en vigor, en cambio, el Plan Pastoral Diocesano y se mantienen activas las funciones de los arci-
prestes y de las delegaciones diocesanas.

En la Agenda Pastoral Diocesana del próximo curso 2019-2020 se reflejarán inicialmente las reuniones 
del Colegio de Arciprestes y las actividades de las distintas delegaciones diocesanas, ya que la actividad 
pastoral en parroquias, arciprestazgos y delegaciones mantiene su ritmo normal durante el período de 
Sede Vacante. 

Invito, finalmente, a todos los diocesanos a encomendar a D. Juan Antonio al Señor con la esperanza 
cierta de la resurrección prometida a los que le son fieles, y a elevar fervientes oraciones por el nom-

bramiento del nuevo obispo 
y por las necesidades de la 
diócesis. 

Con la segura confianza de 
que el Señor guiará nuestros 
pasos en este camino tan 
particular que ahora recorre-
mos en nuestra diócesis, re-
cibid mi afectuoso saludo y 
la expresión más sincera de 
mi cercanía a vosotros. 

José Luis Castro Pérez

Administrador Diocesano 
(Sede Vacante)
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Todos llevamos con nosotros aquello que nunca dijimos y quisiéramos haber dicho a alguien en alguna ocasión. Y también llevamos 
dentro aquello que alguien nos dijo en alguna ocasión como algo personalísimo suyo.

Son estos decires, no dichos y dichos, algo más que un decir; vienen a ser un decir-se que es tanto como dar-se: vienen a ser una revelación. 
Y esas ocasiones son algo más que momentos temporales huecos para llenarse de densidad humana significativa: son kairos, decimos en 
la jerga teológica. 

Con ocasión de la celebración de San Juan de Ávila, patrono de los sacerdotes, el pasado día diez de mayo, el presbiterio diocesano se unía 
a la celebración de los veinticinco y cincuenta años de vida sacerdotal de algunos de nuestros hermanos sacerdotes. ¡Felicidades!.

Y hablando de felicidad, hace unos años se publicó por la prensa estadounidense, tan dada a las estadísticas y a los sensacionalismos, que 
el sacerdocio es la profesión más feliz. Será por aquello de que más que una profesión los sacerdotes somos una misión, y que la felicidad 
no viene dada por responder más que satisfactoriamente a unos índices estadísticos – nuestra realidad sacerdotal lo contradice: sacerdotes 
mayores de edad, enfermos, pocos sacerdotes jóvenes, escasas vocaciones sacerdotales…- sino que nos viene dada por añadidura. 

En esta entrañable fragilidad de nuestro presbiterio, Dios mismo se dice, diciéndonos en palabra humana: “Tú que has hecho de la fragi-
lidad tu propio testimonio”. Y nosotros le decimos: ¡Aquí estoy Señor!

En una ocasión, mi padre desde la entrañable fragilidad del cáncer que acabó con su vida me dijo:” Si cinco veces hubiese vuelto a nacer 
habría sido labrador. He sido feliz”. Y desde la misma entrañable fragilidad humana y sacerdotal, con las mismas palabras de D. Eugenio 
Merino, primer consiliario de la HOAC quiero decir, decirme y darme: “Cura y…mil veces cura.”

Francisco Javier Redondo de Paz

ÚLTIMA FIESTA SACERDOTAL DE SAN JUAN DE ÁVILA DE D.JUAN ANTONIO MENÉNDEZ

El presbiterio diocesano celebraba el viernes 10 de mayo la fiesta de su patrono, SAN JUAN DE ÁVILA. En esta ocasión, dentro del 
sugerente marco espiritual del Año Diocesano de Santidad, que celebramos en nuestra Iglesia Particular con motivo de IV Centenario 
de la muerte de San Lorenzo de Brindis.

También, con ocasión de esta fiesta, se unieron a la celebración que tiene lugar en España 
en torno al 450º aniversario de la muerte de San Juan de Ávila, patrón del clero español.

Tras la celebración de la Eucaristía en el Seminario, los asistentes han tuvieron la opor-
tunidad de escuchar en el Teatro Diocesano la Conferencia que impartirá Mª Encarnación 
González Rodríguez, ex-directora de la Oficina para las Causas de los Santos de la 
Conferencia Episcopal Española. En su intervención profundizó en los diversos aspectos 
teológicos, eclesiológicos y litúrgicos que conforman el rostro de la santidad en la Iglesia, 
con especial detenimiento en el proceso que se sigue actualmente en las causas de beati-
ficación y canonización. Después se presentó "EL LIBRO DE LOS SANTOS Y BEATOS 
MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN ESPAÑA" del que Mª Encarnación González es autora.

En la última parte del acto de la mañana, como todos los 
años, se les ha brindó un sentido homenaje y reconocimiento 
a los presbíteros que cumplen 50 y 25 años de sacerdocio, 
Bodas de Oro y Plata que en esta ocasión han sido, P. Gas-
par Vega Fidalgo, 50 años de sacerdocio; D. Carlos Fernán-
dez García, D. José Ignacio Franco Quintanilla y D. Juan 
Antonio Testón Turiel, 25 años de sacerdocio. 

Cura y… mil veces cura

Eucaristía en la Capilla del Seminario

Conferencia de Mª Encarnación Presentación Libro de los Santos y Beatos de España. 

Sacerdotes homenajeados con el Sr. Obispo 



www.diocesisastorga.es- 6 - - 7 -

IX-VI-MMXIXHOY ES DOMINGO • PENTECOSTÉS -C.
Evangelio: JUAN 20, 19-23
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, 
estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas 
por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en 
medio y les dijo:

–«Paz a vosotros.»

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los 
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús re-
pitió:

–«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así tam-
bién os envío yo. »

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:

–«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos.

Comentario
Nos encontramos en  “el anochecer de aquel día, el primero de 
la semana” (Jn 20,19). 

Para Juan la extraordinaria experiencia del encuentro con 
el Resucitado y la efusión del Espíritu, se condensa en el 
gran día, el primero de la semana.

Para Lucas, esa experiencia del Espíritu, es todo un pro-
ceso de madura-ción  –“cuarenta días” (Hch 1,3) es eso lo 
que significa–.

Por otra parte Juan nos dice que era el anocheceré de ese 
día, que había mucho miedo, que las puertas estaban tran-
cadas…, había turbación, había desconcierto, había vacío, 
había ausencia.

Dos locuciones copulativas, que en castellano sonarían 
algo así como “en esto” o “y dicho esto”, establecen conexio-
nes bien significativas:

La primera entre el encuentro con el Resucitado y los do-
nes que porta,  la paz, la alegría, la misión además de los 
signos de que está vivo, las llagas de pies, manos y costado. 
(v 20a)

La segunda entre el Resucitado y la efusión del Espíritu.  
(v 22a).

Se establece, pus, un nexo muy importante entre los dones 
de la paz, la alegría y la encomienda de la misión, con la 
efusión del Espíritu. Solamente con el Espíritu llegará la 
paz, la alegría y la fuerza para la misión.

La expresión “exhaló su aliento sobre ellos”, nos habla de nue-
va creación y nos recuerda la primera creación (Gn 2,7) en 
la que el aliento divino comunicó al hombre de barro vida 
divina.  Es el nuevo nacimiento, que había anunciado a 
Nicodemo (Jn 3,5). 

A su vez esta efusión del Espíritu conlleva el gran fruto 
del perdón e indica a la comunidad el resultado positivo 
o negativo de la misión. Porque a quienes se empeñen re-
chazar la misión y el perdón, la comunidad les imputará 
su pecado y Dios retendrá tal imputación.

Pío Santos Gullón

EL ESPÍRITU SANTO NOS HACE NUEVOS
A la Cincuentena Pascual han llamado los Santos Padres de la 
Iglesia el “Gran Domingo”. Pentecostés es la fiesta del Espíritu 
como viento, fuego, aliento, dador de vida… que está dentro de 
nosotros, aun sin reconocerlo, para caminar juntos. Sus frutos son 
alegría, paz, paciencia, bondad, confianza, humildad, perdón. ÉL 
es el Dios Médico.

1ª Lectura: HECHOS 2, 1-11

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo 
lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó 
en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, 
como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se 
llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas ex-
tranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería.

Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las nacio-
nes de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron descon-
certados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma.

Enormemente sorprendidos, preguntaban:

–«¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es 
que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa?

Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos en Me-
sopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en 
Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene; algunos 
somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; también hay cre-
tenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios 
en nuestra propia lengua.»

Notas: Estamos en el tiempo del Espíritu Santo que derrama sus 
dones sobre nosotros para el bien común. Es el momento de sen-
tirnos “enviados”, unidos en el mismo Espíritu y en comunión 
siendo diversos, como manifestación de la infinita riqueza de Dios. 
“Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, permitamos que nos 

hable al corazón”, dice el Papa Francisco.

Salmo Responsorial 103,1 y 24. 29. 30-34

2ª Lectura: CORINTIOS 12, 3B-7. 12-13
Hermanos:

Nadie puede decir: «Jesús es Señor», si no es bajo la acción del 
Espíritu Santo.

Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad 
de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de funcio-
nes, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se 
manifiesta el Espíritu para el bien común.

Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, 
y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un 
solo cuerpo, así es también Cristo.

Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bau-
tizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos 
hemos bebido de un solo Espíritu.

Notas: En comunidad debemos desarrollar los dones y servicios 
del Espíritu Santo que aunque son diversos, Dios solo hay uno. 
Supliquemos además de los Siete Dones otros regalos de Dios: el 
don de la reconciliación, del optimismo, de la salud, de la paz, 
de la atención, de la confianza, de la sinceridad, del consuelo, 
de la comprensión, de la alegría, de la convivencia fraterna…
Testimoniando que todos somos hijos de Dios.

Ricardo Fuertes
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Tombrio de Abajo, del municipio  Toreno, ha sido un pueblo relativamente grande y poblado, debido a que se encuentra en plena 
cuenca minera Fabero-Sil. Sin duda ha sufrido como tantos otros de la zona las consecuencias de la muerte de la minería. Un 

pueblo muy religioso, lo cual concuerda perfectamente con su amplio templo de tres naves. Tiene por patrona a la Virgen en su advo-
cación de la Presentación, pero la fiesta más significativa es la romería de Santo Domingo, a primeros de agosto, con su famosa ermita 
en pleno monte, siendo muy original el encuentro de la Virgen, que sale de la Iglesia con el santo que sale de su ermita al encuentro.
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TENGO 15 AÑOS Y HE ENCONTRADO A DIOS

Éste es el testimonio autobiográfico 
de una niña que con 12 años expe-
rimentó un encuentro personal con 
Jesucristo. Lucile, tras recuperarse de 
una enfermedad, se incorpora sin mu-
cha convicción a un grupo parroquial 
y participa en unas convivencias. Al 
no encontrar respuesta alguna de 
Dios se va desanimando, hasta que, 
el último día, se siente transformada 
ante el Santísimo. Lucile no podía de-

jar que esa luz y esa alegría que colmaban su ser quedaran 
dormidas en el fondo de su corazón: “Para el adolescente que 
abra este libro: puedo asegurarte que la respuesta a tus preguntas 
se encuentra en el nombre de Jesucristo, en hablar con él desde el 
corazón. Espero que, al leer estas páginas, el deseo de este encuen-
tro haya cautivado tu corazón. Lucile”. (Ed. SAN PABLO) 

Rosi Gutiérrez
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Por la evangelización: Por los sacerdotes 
para que, con la sobriedad y la humildad 
de sus vidas, se comprometan en una 
solidaridad activa hacia los más pobres.
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