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EL PAPA
APRUEBA EL
MARTIRIO Y LA
BEATIFICACIÓN
DE LAS TRES
ENFERMERAS
MÁRTIRES DE
SOMIEDO

O

chenta años después del cruel fusilamiento de estas tres jóvenes enfermeras católicas laicas de la Cruz Roja, María Pilar Gullón, Octavia Iglesias y Olga Pérez, enfermeras católicas laicas de la Cruz Roja, el Santo Padre ha autorizado promulgar
los Decretos de martirio para su beatificación.
Sin duda una grata noticia para nuestra Iglesia Particular de Astorga en el Año Diocesano de la Santidad que estamos celebrando.
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EDITORIAL

Nuestra memoria histórica

E

l Papa Francisco nos ha sorprendido gratamente anunciando la
futura beatificación de tres diocesanas
nuestras: Pilar, Olga y Octavia, jóvenes enfermeras de Cruz Roja, vilmente martirizadas y asesinadas en el asturiano puerto de Somiedo, en 1936.
Tres mujeres entregadas al servicio del
prójimo, cuyo delito era ser cristianas
que no estaban dispuestas a renunciar a su fe, que prefirieron quedarse a
prestar sus servicios en lugar de huir, a
pesar del peligro que les acechaba. Resulta espeluznante leer el relato de los
hechos y la crueldad de sus verdugos
y verdugas. Resulta vomitivo pensar
que unas milicianas republicanas se
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ofrecieron voluntariamente a fusilarlas. Las horas previas a su muerte fueron una auténtica tortura acompañada
de vejaciones y humillaciones. Viendo
estos y otros muchos relatos de los más
de siete mil sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que fueron martirizados en España en aquellos años, uno se
da cuenta de lo sesgada e injusta que
es la llamada Ley de Memoria Histórica. Una ley que no tiene en cuenta
la crueldad y ensañamiento con que
actuaban los enemigos de la fe, que no
tiene ninguna justificación.
Aunque la beatificación llega ochenta años después su muerte, de alguna

manera la iglesia supo reconocer ya
entonces su testimonio ejemplar al
dar sepultura en un lugar privilegiado de la catedral asturicense a los tres
jóvenes cuerpos que durante algún
tiempo estuvieron sepultados e incorruptos bajo la nieve, y que descansan
no muy lejos de nuestro querido Don
Juan Antonio.
En estos momentos de enfriamiento
religioso y de cobardía no nos viene nada mal que se nos recuerde el
gran ejemplo de estas jóvenes, que
prefirieron morir antes que renegar
de su fe.
Día 7

Santa #MaríaMadredeleiglesia, ayúdanos a fiarnos plenamente de Jesús, a creer en
su amor, sobre todo en los momentos de trbulación y de cruz, cuando nuestra fe está
llamada a crecer y madurar.
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ANTONIO FERRER SERÁ ORDENADO SACERDOTE
EL DOMINGO 30 DE JUNIO

E

l domingo 30 de junio de 2019 a las 18:00 h, en la Capilla Mayor del Seminario de
Astorga, será ordenado presbítero Antonio Ferrer Soto, de manos del Obispo de
León, Mons. Julián López Martín.
Previamente a su ordenación tendrá lugar, en el mismo lugar donde será ordenado sacerdote, el sábado 29 de junio a las 20:30 h, una Vigilia de Oración. Una vez finalizada
la misma, el candidato realizará la Profesión de fe, el Juramento de Fidelidad y la Declaración de Libertad.
¿Quién es Antonio Ferrer Soto?
Diácono natural de Somoza, en A Rúa de Valdeorras. Tiene 25 años de edad. Fue alumno
del Colegio Diocesano Pablo VI. Ha finalizado los Estudios Eclesiásticos en el Seminario
de Astorga.
En este momento se encuentra realizando su última etapa de formación, la Etapa Pastoral o de Síntesis Vocacional, colaborando en las Parroquias de la Cepeda que atiende el sacerdote D. Carlos Fernández, y
presta también ayuda en distintas Delegaciones diocesanas.
Es un joven que quiere entregar su vida al servicio de la Iglesia Diocesana. "FELICIDADES ANTONIO".

JORNADA DE ORACIÓN POR LA SANTIFICACIÓN DE LOS SACERDOTES

D

esde hace varios meses estamos celebrando el AÑO
DIOCESANO DE LA SANTIDAD, donde los
bautizados de todos los estados de vida cristiana en nuestra
iglesia particular de Astorga hemos tenido varios encuentros e iniciativas que nos han ayudado a profundizar con
mayor intensidad en la vivencia de la fe y seguimiento del
Señor en el mundo de hoy.

que nuestra diócesis colabora regularmente y que pasan
ahora por una penosa situación.
El programa previsto para ese día es el siguiente:
11.00 h.- Acogida y saludos en la Colegiata de Villafranca.
11:30 h.- CELEBRACIÓN PENITENCIAL – CONFESIONES individuales.

Ya en la parte final de este acontecimiento de gracia tendrá lugar la JORNADA DE ORACIÓN POR LA SANTIFICACIÓN DE LOS SACERDOTES, que, para dar
facilidad a que muchos sacerdotes puedan participar, finalmente tendrá lugar en la víspera de la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús, el jueves 27 de junio en Villafranca
del Bierzo.

12:30 h.- PROCESIÓN hasta el Monasterio de la Anunciada. Canto de las Letanías de los Santos.
13:00 h.- CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA junto
a las reliquias de San Lorenzo de Brindis en el IV Centenario de su tránsito.
COLECTA fraterna en favor de las necesidades de los
hermanos sacerdotes de las diócesis de Calabozo y Cabimas
en Venezuela.

Una Jornada diocesana en la que tenía un especial interés
nuestro querido obispo D. Juan Antonio, el cual proyectó
este día como una oportunidad para vivir la convivencia
presbiteral, orar juntos y reflexionar sobre la necesidad de
ser sacerdotes santos, ofreciendo su ejemplo de unidad y fidelidad a Dios y a la Iglesia en las comunidades que sirven.
Para integrar todos estos objetivos, serán tres los ejes
sobre los que girará el contenido de este encuentro:
- La reconciliación, donde habrá un espacio para meditar la Palabra y la oportunidad de acceder quien lo desee al
sacramento de la Penitencia.
- La oración, especialmente centrada en la celebración
de la Eucaristía.
- La fraternidad, manifestada, además de en la convivencia, en la solidaria colecta en favor de los sacerdotes de
las diócesis venezolanas de Calabozo y Cabimas, con las
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“PON EN MARCHA TU COMPROMISO PARA MEJORAR EL MUNDO”
DIA NACIONAL DE CARIDAD 2019

C

on las características especiales que determinan la identidad actual de nuestra diócesis de Astorga que se encuentra en período de Sede Vacante, celebramos con ilusión
el Día Nacional, que un año más sale al paso de nuestra
vida cristiana coincidiendo con la celebración del Corpus
Christi. Este año 2019 el slogan “Pon En Marcha Tu
Compromiso Para Mejorar El Mundo” es un sugerente
imperativo que nos recuerda el encargo evangélico de construir el Reino de Dios en este mundo para transformarlo
desde dentro. Las bellas y provocadoras imágenes del cartel
de este año nos invitan al compromiso para que la realidad
del amor se multiplique en semillas de esperanza ante tanta
indiferencia e insensibilidad.

rrollada desde la Cáritas
más cercana y la Cáritas
Diocesana. Tengamos en
la memoria el lema de la
pasada Campaña de Navidad: “Cáritas, sé tú”.
En cuanto al voluntariado, la llamada es también urgente. Estamos en
una situación de precariedad extrema en el voluntariado y no hay relevo ante el envejecimiento
actual del mismo. Cáritas no se define por las
acciones realizadas por
el trabajador asalariado para ejercer la caridad, porque sería insostenible y contradictorio con su esencia. La caridad
es sobre todo gratuidad. Dejemos que esta situación toque
nuestro corazón y nos mueva al compromiso voluntario.

Tenemos capacidad para hacerlo con nuestra vida; podemos hacerlo integrándonos en acciones de voluntariado y
también compartiendo los bienes para que el “compromiso organizado” de Cáritas, haga posible lo que individualmente no lo podría ser. Cuántas muestras de ello tenemos
en nuestra diócesis: Hogar 70, La Casita de San José, “Las
Cinco Llagas”, los Programas de Urogallo, Amanecer…,
y tantas atenciones directas que se realizan en los diversos
Como todo esto no surge espontáneamente hagámoslo
centros de Cáritas. Esto y mucho más puede ser el abanico oración en la eucaristía dominical o en las celebraciones de
del “compromiso” que brota de la caridad.
la Palabra de este domingo del Corpus, a fin de que el EspíEsta Jornada del Día Nacional de Caridad nos reclama ritu Santo nos mueva a “gustar siempre el bien” y a salir de
en las dos direcciones de compromiso fraterno: la del vo- la mediocridad en la que nos podemos ver atrapados por la
luntariado y la del compartir. Con respecto a lo segundo, tiranía del consumo.
nuestra generosidad hará posible la alegría entre los pobres
José Luis Castro Pérez
en nuestro entorno y en otros espacios diocesanos, ya que lo
Administrador Diocesano – Sede Vacante
que compartamos se repartirá al 50% entre la labor desa-

REUNIÓN DE VICARIOS GENERALES DE LA PROVINCIA
ECLESIÁSTICA EN OVIEDO

D

. José Luis Castro, Administrador Diocesano en nacido en esta tradición, por algún motivo decidieron aleSede Vacante, fue el representante de nuestra jarse y pueden regresar.
Iglesia Particular en dicho encuentro, que estuvo presidido por el Arzobispo, Mons. Jesús Sanz.
El jueves 6 de junio tenía lugar en Oviedo una reunión de
los Vicarios Generales de Astorga, León, Santander y Oviedo que forman la Provincia Eclesiástica.
El motivo de la misma fue la preparación del Encuentro
Bienal de Obispos, Vicarios y Arciprestes que, en esta
ocasión, tendrá lugar en Astorga. También se presentó la urgencia de la reflexión de cómo transmitir la fe en un mundo
que se empeña en dejar de ser cristiano. Transmitir la fe a
los que están dentro de la Iglesia y que en sus familias creyentes se les va trasmitiendo también esta fe. Pero trasmitirla también a gente que ha nacido y crecido en ambientes
ajenos ya a la tradición cristiana o algunos que, habiendo

Un momento de la reunión
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Beatificación de 14 Mártires Concepcionistas Franciscanas
Dos de las beatas son naturales de Avedillo en la parte
zamorana de la diócesis de Astorga

E

l próximo día 22 de junio serán beatificadas 14 Monjas de la
Orden de la Inmaculada Concepción que fueron mártires
en 1936. Diez Hermanas pertenecían a la comunidad religiosa de la
ciudad de Madrid; otras dos procedían del monasterio de El Pardo
y otras dos religiosas pertenecían a la comunidad religiosa de Escalona.

era la Abadesa) y Sor Asunción Pascual Nieto (que era la Vicaria).
Separadas del resto del grupo fueron conducidas a una checa. Un
testigo las buscó y las reconoció a pesar de que iban vestidas con
ropa seglar. Uno de los días que acudió a su encuentro, contempló
los cuerpos inertes de las monjas que habían sido fusiladas. Eran los
últimos días del mes de octubre de 1936.

La beatificación se celebrará el 22 de junio a las 11 de la mañana
en la Catedral de la Almudena de Madrid y será presidida por el
Cardenal Giovanni-Angelo Becciu, Prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos.

Finalmente las otras dos mártires son Sor Inés de San José Rodríguez Fernández y María del Carmen de la Purísima Concepción Rodríguez Fernández, Concepcionistas de El Pardo
(Madrid) y que también eran hermanas de sangre. En julio de 1936
los milicianos echaron a esta comunidad de su monasterio y fueron
acogidas por vecinos hasta que finalmente las expulsaron del pueblo.
A las dos nuevas beatas se les dio asilo en la casa de un matrimonio
en Madrid. Después de veinte días, en la madrugada del 23 de agosto, fueron fusiladas en un descampado en el término de Vicálvaro.
HERMANAS DE SANGRE, HERMANAS EN RELIGIÓN,
HERMANAS EN EL MARTIRIO.
Dos de las religiosas que van a ser beatificadas eran oriundas de nuestra diócesis de Astorga. Dos hermanas de sangre,
religión y en martirio naturales de la localidad zamorana de
Avedillo de Sanabria.
MADRE INÉS DE SAN JOSÉ. (Inés Rodríguez Fernández) – Abadesa de la Comunidad-

Causa de Beatificación
La causa de beatificación hace referencia a Sor María del Carmen
Lacaba y trece compañeras mártires que fueron asesinadas por odio
a la fe en el año 1936. Diez de ellas pertenecían a la comunidad de
la antigua calle Sagasti de Madrid, después llamada calle Mártires
Concepcionistas en honor a estas mujeres. Las cuatro restantes pertenecían a otras dos comunidades, la de Escalona (Toledo) y la de El
Pardo (Madrid).

Nace el 2 de noviembre de 1889 en Avedillo
de Sanabria (Zamora). Hija de Ángel Rodríguez
y Catalina Fernández.
Ingresó en el Monasterio en el año 1908 cuando contaba 19 años
de edad. Fue elegida abadesa en 1935. Tenía 47 años de edad y 28
de vida religiosa cuando recibió la palma del martirio.
Sor María del Carmen de la Purísima
Concepción

Sor María del Carmen Lacaba y nueve de las compañeras tuvieron que abandonar el Monasterio de la calle Sagasti con ropa de
calle ya que habían traspasado la clausura los gritos de ¡Mueran las
monjas! Se refugiaron a 500 metros, en una casa de la calle Francisco
Silvela. Allí aprovechaban para fortalecer su vida espiritual y nunca
interrumpían la presencia de Dios. En una ocasión, el capellán les
hizo esta pregunta: "Si las circunstancias lo pidieran, ¿estaríais dispuestas
a dar la vida para manteneros fieles a vuestros compromisos de almas consagradas?". Todas contestaron un sí firme e incondicional. La noche
del 7 de noviembre de 1936 los milicianos aporrearon la puerta de
la casa. La Madre Carmen les dijo: "¡Hijas mías! Ha llegado la hora
de dar testimonio de que somos almas consagradas, confiemos en la ayuda del
Señor que no nos faltará". Las ordenaron salir en grupos de tres y subir
a los coches que las esperaban. No se sabe a ciencia cierta si fueron
asesinadas en Paracuellos o en los descampados de la plaza de toros
de las Ventas.

(Mª del Carmen Rodríguez Fernández)
Nació el 28 de octubre de 1895, natural de
Avedillo (Zamora). Hija de Ángel Rodríguez y
Catalina Fernández.
Entró en el Monasterio a los 20 años en 1915. Tenía 41 años de
edad y 21 de vida monástica cuando recibió la palma del martirio.
Sus cuerpos
El 24 de mayo de 1939 fueron identificados los dos cuerpos
por la fotografía que había tomado el sepulturero, procediendo
a su traslado al cementerio del Monasterio de El Pardo.
Al cerrarse el monasterio en el año 2015, el 28 de noviembre
del mismo año, sus restos se trasladaron a la Casa Madre-Toledo,
donde se veneran hoy.

Otras dos de las nuevas beatas Concepcionistas pertenecían a la
comunidad de Escalona (Toledo). El 28 de julio de 1936 fueron
obligadas a abandonar su monasterio y fueron recogidas en diversos
domicilios. El 16 de septiembre las trasladaron a la Comandancia de
Escalona donde fueron interrogadas y presionadas para renegar de
la fe y abandonar la vida religiosa. Ante la resistencia de las monjas,
fueron llevadas a la cárcel habilitada en un convento de Capuchinas
en Madrid pero pudieron regresar a Escalona al finalizar la contienda. Sólo dos de ellas no volvieron: Sor María de San José Ytoiz (que
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Junto a estas dos religiosas de nuestra diócesis de Astorga serán beatificadas 12 compañeras: Madre María de San José, Sor
Mª Asunción Pascual Nieto, M. Mª del Carmen, Sor María Pilar
de los Desamparados, Sor Mª Guadalupe de la Ascensión, Sor Mª
del Santísimo Sacramento, Sor María de la Asunción, Sor María
de San José, Sor María del Pilar, Sor María de Jesús, Sor Mª Juana de San Miguel, Sor Mª Beatriz de Santa Teresa.
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EL PAPA APRUEBA EL MARITIRIO Y LA BEATIFICACIÓN DE
LAS TRES ENFERMERAS MÁRTIRES DE SOMIEDO

E

l martes 11 de junio de 2019 el Papa recibió, en audiencia, al Cardenal
Angelo Becciu, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y autorizó promulgar los Decretos de martirio para la beatificación de
María Pilar Gullón, Pilar Gullón, Octavia Iglesias y Olga Pérez, enfermeras católicas laicas de la Cruz Roja, que fueron martirizadas por odio
a la fe el 28 de octubre de 1936 en Pola de Somiedo (Asturias) durante la
Guerra Civil española.

Asimismo, la Iglesia ha reconocido las virtudes heroicas de los Siervos de
Dios: Augustin Tolton, sacerdote diocesano; nacido en Brush Creek (Estados
Unidos de América) el 1 de abril de 1854 y fallecido en Chicago (Estados
Unidos de América) el 9 de julio de 1897; Enzo Boschetti, sacerdote diocesano; nacido en Costa de Nobili (Italia) el 19 de
noviembre de 1929 y fallecido en Valcamonica (Italia) el 15 de febrero de 1993; Felice Tantardini, hermano del Pontificio
Instituto para Misiones Extranjeras; nacido en Introbio (Italia) el 28 de junio de 1898 y fallecidoen Taunggy (Myanmar)
el 23 de marzo de 1991; Giovanni Nadiani, laico converso de la Congregación de Presbíteros del Santísimo Sacramento;
nacido en Santa Maria Nuova (Italia) el 20 de febrero de 1885 y fallecido en Bergamo (Italia) el 6 de enero de 1940.
Como también la Iglesia ha reconocido las virtudes heroicas de tres Siervas de Dios: Rosario de la Visitación (en el siglo:
María Beatriz Rosario Arroyo), fundadora de la Congregación de las Hermanas Dominicas del Santo Rosario. nacida en
Molo (Filipinas) el 17 de febrero de 1884 y fallecida allí el 14 de junio de 1957; Maria Paola Muzzeddu, Fundadora de
la Sociedad de las Hijas de la Madre Purísima; nacida en Aggius (Italia) el 26 de febrero de 1913 y fallecida allí el 12 de
agosto de 1971; María Santina Collani, Hermana profesa del Instituto de las Hermanas Misericordiosas; nacida en Isorella
(Italia) el 2 de marzo de 1914 y fallecida en Borgo d’Ale (Italia) el 22 de diciembre de 1956.
LAS TRES ENFERMERAS Y SU MARTIRIO
Pilar Gullón Iturriaga, de 25 años, nacida en Madrid, era la mayor de cuatro
hermanos, miembro de la Hijas de María, de las Conferencias de San Vicente de
Paúl y de Acción Católica.
Octavia Iglesias Blanco, de 41 años, nació en Astorga, era hija única y había vivido siempre con sus padres, Era prima de Pilar y, como ella, de las Hijas de María,
las Conferencias de San Vicente de Paúl y la Acción Católica, además de catequista.
Olga Pérez-Monteserín Núñez, de 23 años, nació en París, en uno de los viajes
profesionales de su padre, un pintor natural de Villafranca del Bierzo asentado en
la capital maragata.
A principios de octubre de 1936 Pilar, Octavia y Olga fueron enviadas un puesto
sanitario ubicado en Somiedo, en la zona de montaña limítrofe entre León y Asturias, cerca del frente.
El 27 de octubre, milicias locales realizan un ataque en el que son asesinados los
oficiales al mando, el médico y el capellán, así como los 14 heridos que recibían
allí atención sanitaria. Las enfermeras son apresadas y pasan la noche en cautiverio
en Pola de Somiedo, en las barracas donde se alojaban los milicianos, quienes abusaron reiteradamente de ellas.
En la mañana del 28 de octubre de 1936 varias milicianas se ofrecieron como voluntarias para fusilar a las prisioneras.
Tras negarse a renegar de la fe, las despojaron de toda su ropa, y las llevaron arrastradas a un prado donde hacia el mediodía
las ataron y las fusilaron, repartiéndose después sus ropas. Por la tarde vejaron los cuerpos hasta que en la noche fueron
sepultadas en la fosa común, que fueron obligados a cavar dos prisioneros también ejecutados luego.
Una vez terminada la guerra en el norte de España, a principios de 1938 fueron repatriados los restos de Olga, Octavia
y Pilar a Astorga, en cuya Catedral fueron depositados con todos los honores en tres nichos.
En 2006, descendientes de Pilar Gullón, en nombre de la fundación Enfermeras Mártires de Somiedo, pidieron a las autoridades eclesiásticas iniciar el proceso de beatificación.
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D. MARCOS LOBATO Y D. MIGUEL SÁNCHEZ RECIBEN LA MEDALLA DEL
BIMILENARIO DE LA CIUDAD DE ASTORGA

E

l alcalde, Arsenio García, otorga este reconocimiento a D. Marcos Lobato, Vicario General de la Diócesis de Astorga durante 37 años, y a D. Miguel Sánchez Ruiz, que ocupó el cargo de Deán-Presidente de la Catedral durante
26 años.
El Ayuntamiento hacía entrega el miércoles 12 de junio de las medallas del Bimilenario a Don Marcos Lobato, que durante
37 años fue Vicario General de la Diócesis, y a Don Miguel Sánchez Ruiz, Deán- Presidente del Cabildo de la Catedral a lo
largo de 26 años.
Arsenio destacaba en su intervención la labor de estos dos hombres para con la ciudad y que, más allá de su cometido, son dos
grandes ciudadanos con una enorme implicación que seguro “han dado más a Astorga de lo que han recibido de ella”.
Emocionado, Don Marcos Lobato hacía extensivo este reconocimiento a los tres obispos con quienes desempeñó el cargo de
Vicario General: Don Antonio Briva Mirabent, Don Camilo Lorenzo Iglesias y Don Juan Antonio Menéndez Fernández. En
su discurso compartió conversaciones que mantuvo con los tres prelados, destacando que D. Juan Antonio le pidió que rezara
por él porque estaba sufriendo mucho. De Don Camilo recordó que le comentó que
“llegó a Astorga sin conocer la diócesis, que se fue olvidándola (por su enfermedad)
pero que siempre la querrá”. De Briva Mirabent incidió en que le definía como “un
artesano de la fidelidad”. De los tres ha destacado que la medalla también es obra
suya porque “sin ellos mi labor hubiera sido insignificante”.
Por su parte Don Miguel Sánchez Ruiz hizo un repaso la historia de la seo asturicense y del Hospital de San Juan y agradeció a la corporación esta distinción de la
que se siente muy agradecido. Don Miguel incidió en que las catedrales esconden el
arte al servicio de la fe y están llenas de misterio. Cabe destacar también que quien
fuera Deán donará a la biblioteca de Astorga una colección de sus publicaciones
sobre la historia del primer templo de la diócesis y del Hospital de San Juan.

¡Enhorabuena a los dos!
Momento de la entrega junto al alcalde de la ciudad

ENCUENTRO DE LAICOS EN ÁVILA
Ávila, del 1 al 4 de agosto de 2019

R

ecogiendo la llamada de la Iglesia en boca del Papa Francisco, sentimos que nuestra vocación y misión, en el momento actual, tiene como reto el salir de nuestras parroquias,
sentirnos enviados desde ellas a participar en la construcción de una sociedad acorde al Plan de
Dios, a tener una presencia más significativa en la vida pública.
Para que esto sea una realidad necesitamos crear espacios donde formarnos, compartir con otros
y sobre todo discernir las llamadas que
el Señor nos hace para dar testimonio en Información general
los diferentes órdenes del entramado social: familia, trabajo/economía, cultura y
Opciones de inscripción
mundo sociopolítico.
Por todo ello os invitamos al Encuentro que realizaremos en Ávila del 1 al 4 Plazos de inscripción
de agosto destinado a todos los laicos de
parroquia: niños, jóvenes y adultos.
Descuento de preinscripción
Como conclusión del Encuentro también
Modos de inscripción
queremos celebrar con todos el X Aniver- Precio de inscripción
sario de la Acción Católica General.
Son 10 años de esta nueva andadura que, tras un proceso de reconfiguración
acogimos, en un clima de esperanza y alegría cristiana, los Estatutos que nuestros obispos españoles aprobaron de forma colegiada en su XCIII Asamblea
Plenaria.
www.accioncatolicageneral.es
Elena López
accioncatolicageneral
ACGEvangelizar
Presidenta Diocesana de ACG
Fecha: 1 al 4 de agosto de 2019.

Destinatarios: Laicos de parroquia de cualquier
edad (infancia, jóvenes y adultos).
Lugar: Ávila: - CITES (Universidad de la Mística)
- Seminario Diocesano de Ávila

La inscripción podrá hacerse hasta el 23 de Junio.

Menores de 18 años:

- De 0 a 6 años. “Grupo guardería”. El alojamiento
será con sus familias.
- De 7 a 13. Grupo niños/as. Alojamiento en A2 o con
sus familias.
- De 14 a 17. Grupo +Jóvenes. Alojamiento en A1 ó
A2 (según disponibilidad)

Mayores de 18 años:

Si te inscribes antes del 7 de abril te ofrecemos un
descuento de 5€, en cualquier modalidad.

(No incluye transporte de ida y vuelta)
Precio para todo el encuentro:

(Todas las modalidades incluyen: inscripción +
alojamiento + comida)
A1 (alojamiento en pabellón): 75 €
A2 (alojamiento en albergue): 125 €
A3 (alojamiento en habitación individual): 220 €
A4 (alojamiento en habitación compartida): 165 €
Precios especiales solo para familias:

Para facilitar la participación de familias con niños/as
ofrecemos:
- Niños/as de 0 a 6 años: inscripción gratuita
- Niños/as de 7 a 13 años: pagarían un 75%
- De 14 años en adelante: pagaría la totalidad.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Pueden optar a cualquier tipo de inscripción:
A1, A2, A3, A4

Los interesados podrán encontrar toda la información
que necesiten y el procedimiento de inscripción en
nuestra web:
www.accioncatolicageneral.es
Más información también en:
Telf. 91 5311323
Email: secretaria@accioncatolicageneral.es

Organiza:

HOY ES DOMINGO • El Cuerpo y Sangre de Cristo-C
LA EUCARISTÍA MISTERIO DE AMOR, EL
SECRETO DEL PAN PARTIDO

XXIII-VI-MMXIX

Evangelio: LUCAS 9,11b-17
En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y
sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día
comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los Doce,
le dijeron: Despide a la gente; que vayan a las aldeas
y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida,
porque, aquí estamos en descampado. Él les contestó:
Dadles vosotros de comer. Ellos replicaron: No tenemos
más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos
a comprar de comer para toda esta gente. Porque eran
unos cinco mil hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: Haced que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno. Lo hicieron así, y dispusieron que se
sentaran todos. Entonces, tomando Él los cinco panes y
los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la
bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los
discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron
todos y se saciaron, y cogieron lo que les había sobrado:
doce cestos de trozos.

La Eucaristía es el memorial, presencialización sacramental de su Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. La multiplicación de los panes es signo profético del
banquete mesiánico que es la comunión eucarística. El
pan profecía de la tarea diaria. Expresión del trabajo
como derecho en justicia para todos. Este pan fue elegido por Cristo en cercanía solidaria con “los últimos” de
la Historia. Celebramos el Día de Caridad.
1ª Lectura: GÉNESIS 14,18-20
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote
del Dios altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abrán por el Dios altísimo, creador de
cielo y tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha
entregado tus enemigos. Y Abrahán le dio el diezmo
de todo
Notas: Melquisedec, cuyo nombre significa “mi rey
es justicia”, acogió el pan y el vino, que el patriarca
Abrahán le ofreció, como botín después de su victoria, que presentó en ofrenda a Dios. Es un personaje
misterioso, prototipo del sacerdocio ideal. Tiene un
paralelismo con Jesucristo cuyo sacerdocio culmina y
perfecciona en la cruz.

Comentario
El pasaje de la multiplicación de los panes, según Lucas,
que hoy proclamamos, nos ayuda a profundizar en este
misterio de amor, de compartir, de sanación, que es Jesús mismo y que es el reino que está instaurando.
Jesús aquí se presenta como el que aporta la salvación
definitiva a los hombres de todos los tiempos. Está cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento, que, con
frecuencia, y sobre todo en los profetas, concebía esa salvación universal y definitiva como un gran banquete.
Así nos lo cuenta el profeta Isaías: “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 arrancará en este monte el velo
que cubre 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.” (Is 25,6-8)

Salmo Responsorial 109,1b-4

2ª Lectura: CORINTIOS 11,23-26
Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede
del Señor y que a mi vez os he transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó
un pan y, pronunciando la Acción de Gracias, lo partió
y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros.
Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz,
después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en
memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan
y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta
que vuelva.

De hecho el evangelio de hoy comienza diciendo que
Jesús se puso a hablar del Reino y a sanar a los que lo
necesitaban. Él se presenta como el protagonista y el
que lleva la iniciativa en la mesa del festín, aunque implicando, eso sí, de manera muy directa a los discípulos,
que, por cierto, acaban de llegar de cumplir la misión
de llevar, también ellos, el anuncio del Reino y de sanar
a los que lo necesitaban.

Notas: Pablo nos transmite el primer relato escrito de la
institución de la Eucaristía. Subraya el aspecto sacrificial y
redentor. La “Cena del Señor” es una celebración transformadora en memoria de Jesús, que tiene que ver con las
relaciones entre hermanos dentro de la Comunidad. Sin
conversión verdadera, la Cena del Señor pierde su poder para
transformar nuestra vida y ser “pan partido” para todos.

Entre la perplejidad de Herodes y de los escépticos como
él (9,7-9) y la declaración de Pedro (vv 18-21), el signo
de la multiplicación de los panes deja traslucir el verdadero rostro de Jesús y el Reino que con él se está inaugurando: el rostro del que pone la mesa del compartir

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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Domingo 23 junio de 2019

Siempre es muy difícil hacer una foto como vista general de muchos pueblos de Sanabria, porque lo impide la abundante vegetación.
Esto pasa también en Cobreros. Por otra parte son de admirar los sólidos muros de sillería de sus templos. Lo mismo ocurre con el de
Cobreros, con su campanario en forma de prisma. Pero, sobre todo, sorprende el interior, de tres naves, con sus grandes e impresionantes arcos. Tiene como patrono a San Vicente y también celebran con especial solemnidad el Sagrado Corazón y San Roque. En la
sacristía figura la foto de un hijo del Pueblo, Manuel San Román, que llegó a obispo de Calahorra. Y tampoco podemos olvidar que a
la entrada del cementerio está la tumba de nuestro querido compañero sacerdote, José María Arias, que nos dejó repentinamente hace
muy pocos años.

Cobreros de Sanabria

Templum libri

Agenda

ORAR CON EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Domingo 23 de junio
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Fiesta en
la ciudad de Astorga. Misa en la S.A.I. Catedral a las 11:00 h.
Día y colecta de la Caridad.
Miércoles 26 de junio
Retiro del Arciprestazgo de La Bañeza.
Retiro y convivencia de los sacerdotes del Arciprestazgo de
Ponferrada.

El culto al Sagrado Corazón de Jesús ha ocupado un lugar relevante
en la tradición devocional de la Iglesia desde su revelación, a finales del
siglo XVII, nutriendo una corriente
de espiritualidad que ha producido
extraordinarios frutos de santidad
y espiritualidad en la historia de la
Iglesia. Este pequeño libro pretende
colaborar a una mayor difusión de
esta devoción, exponiendo sus prácticas devocionales más características, una breve historia y
una selección de textos sobre el Sagrado Corazón escritos
por figuras de la historia de la Iglesia relacionadas con esta
devoción. Se ha seleccionado además las oraciones de la
Tradición de la Iglesia dirigidas al Sagrado Corazón que
más favorecen la contemplación. (Ed. DDB)
Rosi Gutiérrez

Jueves 27 de junio
Jornada Diocesana de Oración por la Santificación de los Sacerdotes. (Monasterio de la Anunciada – Villafranca)
Viernes 28 de junio
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
Sábado 29 de junio
Solemnidad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo.
Día del Papa. Colecta del Óbolo de San Pedro.
30 de junio

Sagradas órdenes de presbiterado en la Capilla del Seminario de Astorga a las 18.00 h.

