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P R E S E N TA C I Ó N

E

s lógico por su propia finalidad, que el Boletín Oficial recoja lo que destaca y sobresale en la vida de la Diócesis,
que sea como la crónica de lo que “tiene foto” o crónica
de prensa y ciertamente ello queremos que aquí, se convierta en
memoria para recordar y para agradecer que son dos formas de
amar. Pero bien sabemos que la crónica de Dios, la que realmente
importa y nos da esperanza no se fija mucho en lo solemne, en
el número que nosotros tantas veces inflamos ingenuamente, en
la influencia y el prestigio humano, en ese infantil triunfalismo
con el que queremos demostrar nuestra eficacia, suprimiendo los
errores y los fracasos. Que el misterio de la acción de Dios en la
historia de Nuestra Iglesia Particular, siempre insignificante grano de mostaza, no dudamos es lo más precioso que sabemos sucede, aunque sea oficialmente desconocido y hasta ridiculizado. Por
tanto, en paralelo a las páginas de este Boletín se escribe otro con
palabras de silencio en la vida de tantas comunidades y de tantas
personas que creen y cada día dejan que Dios haga en ellas “cosas grandes” que no hacen ruido, pero aún sin saberlo, a todos
nos hacen bien. La crónica que sabe a eternidad, aunque a los listos de este mundo les parezca inutilidad. El Reino de Dios está en
el pan que se comparte, la sonrisa, la mirada afectuosa,” la puerta
abierta, la mesa puesta, la luz prendida”. Y esto nos lo decimos
a nosotros que traemos a estas páginas lo que sobresale, sabiendo
que es de mucho consuelo creer que Dios escribe el verdadero
Boletín del Obispado de Astorga, en el cielo. MAG.

1
MONS. JESÚS FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ
OBISPO DE ASTORGA

LA PALABRA DEL PASTOR
1.1 HOMILÍAS

SI EL GRANO MUERE, DA MUCHO FRUTO
(O Barco de Valdeorras 21 enero 2022)

(Textos: Hch 10, 34-43; Sal 22; Jn 12, 23-28)
La muerte siempre llega cargada de misterio. No nos basta predecir su llegada. Nos preguntamos sin cesar el porqué. Siempre es
así, y lo es de modo especial cuando pone fin a una vida cargada
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Homilía en la Misa de funeral por Mons. Eloy Tato

de una fe robusta, de un celo misionero ardiente, de una alegría
contagiosa y de una paz serena. Así era la vida de Mons. Eloy Tato
Losada, obispo emérito de Magangué, natural de nuestra tierra y
de nuestra diócesis, que acaba de dejarnos. Su partida nos llena de
tristeza y soledad, pero la Palabra de Dios viene en nuestra ayuda
para iluminar nuestra noche y poblar nuestra orfandad.
El texto del evangelio de s. Juan que hemos proclamado se sitúa en el contexto de la entrada de Jesús en Jerusalén. El Mesías
que entra en la ciudad, defrauda las expectativas de sus habitantes.
Pero no por ello va a dejar de decir que no viene en plan guerrero
ni para hacer una exhibición de poder, sino en modo humilde y
servidor: viene a dar la vida para que otros la reciban.

OBISPO

Jesús mismo, a través de una parábola llena de sencillez y luminosidad, nos va a explicar el sentido de su vida y de su muerte.
Contemplemos la pequeña realidad de una semilla. Sembrada en
tierra, rodeada de oscuridad y afectada por la humedad, pronto comienza a corromperse. Todo parece indicar que su fin es inmediato
e irremediable. Pero, de pronto, un pequeño tallo comienza a brotar. Aprovechando los nutrientes del subsuelo, comienza a crecer
y crecer, rompe la piel de la tierra y sigue apuntando hacia arriba.
Llegado el momento aparece por sorpresa una espiga repleta de
granos que maduran al sol. Se ha producido algo parecido a un
milagro: es semilla y no lo es. Una nueva vida ha brotado gracias
a que otra ha perecido.
A partir de esta sencilla parábola, el propio Jesús realiza una
reflexión en alta voz que nos permitimos prolongar. Imaginémonos por un momento que la semilla se niega a salir del saco donde
está alojada. En paralelo, pensemos en la persona que se ama a sí
misma y se niega a entregarse a favor de los demás; su vida será
infecunda; pero si muere a sus propios intereses y se entrega generosamente, dará mucho fruto.
Los Santos Padres han interpretado la encarnación del Señor
como realización de esta parábola, como el enterramiento en nues–8–

tra tierra de la semilla de vida eterna que es Jesucristo. Nos lo ha
confirmado también s. Pedro, en la primera lectura al decirnos que
Jesús “pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él”. Ciertamente, la vida de Jesús fue
una vida de amor, servicio y entrega radical para rescatarnos del
pecado y de la muerte y regalarnos la vida eterna. Por eso, como
ocurre con el grano de trigo, después del trance de la muerte y del
sepulcro, al tercer día resucita en una forma nueva de vida. Pedro
y los demás apóstoles son testigos de ello y, siguiendo su propio
encargo, así nos lo han narrado.

El 8 de octubre de 1952 se incorporó al Seminario de Misiones en Burgos y, al año siguiente, se consagró definitivamente al
Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME). Inmediatamente fue enviado al Vicariato Apostólico de San Jorge (Colombia) y
nombrado profesor de su Seminario Mayor. En el año 1956 recibió
el nombramiento de rector y profesor de Teología del Seminario
Mayor y cuasi-párroco de San Benito Abad, al mismo tiempo que
atiende al Instituto Femenino de Damas Catequistas. Tres años
después se le nombró Provicario Apostólico de San Jorge.
–9–
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La historia del grano de trigo se repite en este tiempo y se hace
realidad en Mons. Eloy Tato Losada que nos dejaba para despertar
a una nueva vida el pasado martes, día 18, a la edad de 98 años.
D. Eloy era obispo dimisionario de Magangué (Colombia). Había
nació en la localidad Orensana de Villadequinta perteneciente a la
diócesis de Astorga, el 6 de septiembre de 1923, siendo el menor
de cinco hermanos. Estudió en el Seminario de Astorga, recibiendo la ordenación sacerdotal el 15 de junio de 1946. Durante seis
años ejerció el ministerio parroquial en esta zona gallega como
ecónomo de Alberguería (aldea actualmente anegada por las aguas
del embalse que lleva el mismo nombre), y encargado también de
las parroquias de Meda, Prada, Riomao, Curixido y Vilaboa, todas
ellas pertenecientes al concello ourensano de A Veiga do Bolo.

El 3 de mayo de 1960, cuando tenía poco más de treinta y seis
años, fue preconizado obispo titular de Cardicio y vicario apostólico de San Jorge, convirtiéndose en el obispo más joven del mundo.
Su ordenación episcopal tuvo lugar en la catedral de Astorga, el 25
de julio de 1960, de manos del nuncio Ildebrando Antoniutti, que
estuvo asistido por el obispo asturicense José Castelltort y por José
Lecuona, obispo titular de Vagada y superior general del IEME.
Como lema episcopal eligió: “Charitas, gaudium, pax”.

OBISPO

Cuando San Pablo VI creó la diócesis de Magangue por la bula
“Recta sapiensque”, Mons. Eloy fue designado como primer obispo de la misma. Era el 25 de abril de 1969. En ella trabajó intensamente hasta el 31 de mayo de 1994, fecha en que fue aceptada su
renuncia por motivos de salud. A partir de entonces, se retiró a su
pueblo natal donde siguió apoyando la acción pastoral de la zona
con la generosidad, alegría y paz que siempre destiló, en consonancia con su propio lema episcopal.
Con D. Eloy, se nos ha ido uno de los dos únicos obispos vivos
que participaron en las 4 sesiones del Concilio Vaticano II. Según
las últimas noticias que nos han llegado, resta otro superviviente
con residencia en Canadá. Con Mons. Eloy se nos ha ido un hombre de fe profunda que, como s. Pedro, estaba convencido de que
“Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y practica la
justicia, sea de la nación que sea”. Por eso quiso compartir su fe
con gentes de otras latitudes. Haciendo vida su lema episcopal, se
entregó como el grano de trigo produciendo con la ayuda de Dios
incontables frutos pastorales, entre los que hay que contar sin duda
la vida y testimonio de las Catequistas a las que tanto amó y de
las que recibió un delicado y generoso cuidado en los momentos
de debilidad. Se nos ha ido a la Casa del Padre un misionero que
tenía clara su misión y que la afrontó con valentía. Trabajador infatigable, nunca paralizó sus sueños. Amaba a la Iglesia y buscaba
incansablemente obreros para la viña del Señor, era un hombre
generoso y pobre que no se reservó nada para sí.
– 10 –

Ante tan gran testimonio, quisiera que resonara en nuestro corazón la voz de Dios preguntándonos: ¿Qué tipo de grano quieres
que sea tu vida, de bote o de surco? ¿Dónde querrá el Señor que
te entregues? ¿Quién recogerá la antorcha misionera para llevar
el Evangelio a los que no conocen al que da la vida, a Jesucristo?
El Apóstol Pedro, a pesar de sus debilidades, un día experimentó la presencia de Cristo resucitado y creyó en él. Convencido de
la Buena Noticia se entregó por entero a la misión de anunciarle.
Es lo que hizo también nuestro querido hermano en el episcopado
Eloy Tato en nuestras tierras y, sobre todo en tierras de Colombia.
Con su Palabra, que no era la suya, sino la de Dios, ofreció el sentido de la vida, regeneró la vida personal y comunitaria, iluminó
los pasos peregrinos; con su pastoreo, puso las bases de una nueva
Iglesia local: la diócesis de Magangué; con su sacerdocio, llenó
de gracia y santidad la vida de sus hermanos. En definitiva, con
su caridad, dio alegría y paz. ¡Que Dios sea alabado por su vida y
ministerio! A él lo encomendamos. Amén.

OBISPO

+ Jesús, Obispo de Astorga
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SANTO TOMÁS DE AQUINO 2022
(León. Capilla del Seminario mayor San Froilán 31 enero 2022)
Nuestros centros de estudio celebran la fiesta de su patrono Sto.
Tomás de Aquino. A la vez que agradecemos al Señor los dones de su
ciencia, sabiduría, santidad y celo apostólico, le suplicamos nos conceda la gracia de ver renovada nuestra vocación docente y discente.
1. Fiesta de la ciencia
Celebramos, en primer lugar, la fiesta de la ciencia, creación humana y fruto de los dones intelectuales que Dios nos ha concedido
para comprender y dominar la realidad. En el conocimiento científico tenemos una herramienta fundamental para ayudar a los hombres
a descubrir la grandeza del Creador, para ser eficaces en su trabajo y
en el progreso técnico, para generar riqueza y superar el subdesarrollo, para conocer el medio y adaptarlo a la medida del ser humano,
para potenciar la salud y la calidad de vida…
Nunca la humanidad dispuso de un acerbo mayor de conocimientos que el que posee hoy. Nunca tampoco dispuso de mecanismos tan
rápidos y fiables de transmisión y publicación de esos conocimientos: ¿No deberíamos vivir la época feliz que predijo la ilustración?
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2. Fiesta de la sabiduría
“La ciencia no salva al hombre, lo salva el amor”, dice Benedicto
XVI. Definitivamente, el saber humano tiene otra cara: los expertos
navegan frecuentemente en la abstracción y caen en la tentación de
la autosuficiencia, no pocas veces ignoran el sufrimiento de los hermanos y permanecen ajenos al maltrato al medio ambiente…
Necesitamos un conocimiento nuevo y nuevos métodos para
compartirlo. Necesitamos un saber de vida que haga consciente al
hombre de su dignidad, que despierte su conciencia a la lucha por la
libertad y la justicia, que nos abra a valores éticos, morales y religiosos, que nos lleve a Dios. Necesitamos sabiduría, ese saber esencial,
– 12 –

regalo divino que hemos de trabajar y que, como dice el Papa Francisco, no consiste en una acumulación de conocimientos, sino que
necesita reflexión, diálogo y encuentro personal (LS 44).
3. El testimonio de Sto. Tomás de Aquino
Dirijamos ahora nuestra mirada para descubrir el testimonio de
una de esas personas que Dios ha situado en el sendero de la vida
para iluminar nuestra existencia.

Tres meses antes de morir, el Santo se sentía incapaz de seguir
escribiendo. Su gran obra le parecía basura: ¿Qué había sucedido?
Simplemente que había saboreado a Dios y cualquier otro conocimiento parecía insignificante a su lado. Estamos ante su etapa mística. La experiencia de Dios le hace plenamente sabio. En realidad,
ya desde mucho tiempo antes venía ejerciendo como tal. Cuando
el conocimiento se viste de salvación, sale a nuestro encuentro la
sabiduría. El Santo de Aquino, desde muy joven había asumido que
todo viene de Dios y a Dios vuelve. Tenía muy claro el sentido de la
vida y de la historia. Sabía muy bien cuál era el quicio sobre el que
todo debía girar.
Su familia tenía preparado para él un futuro de honor y riqueza
en la abadía benedictina de Monte Casino. Pero pronto descubrió
una riqueza mayor: “Invoqué y vino a mí un espíritu de sabiduría.
La preferí a los cetros y a los tronos y en comparación tuve en nada
la riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa porque todo el
– 13 –
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a) En nuestro Patrono tenemos un claro ejemplo de ciencia y sabiduría. El “buey mudo” –que así le llamaban por su corpulencia
y parquedad de palabras- se ahorró la saliva de muchas tertulias
prescindibles para centrarse en el estudio y en sus esplendorosos
escritos. Se dice que llegaba a dictar a la vez tres textos distintos a
otros tantos escribanos. Su capacidad intelectual y de trabajo era impresionante. Su ingente obra no necesita comentarios y su carácter
científico, sólo discutido por los que reducen el saber a las ciencias
exactas, tampoco.
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oro a su lado es un poco de arena” (Sab 7). La vocación que Santo
Tomás asume no responde a la llamada del honor ni del dinero; por
el contrario, tiene que ver con la invitación del Señor a servirle en
el seno de la congregación dominicana, destinada a colaborar en la
formación religiosa y espiritual de un pueblo culturalmente pobre,
en pleno siglo XIII. En este sentido, su trabajo intelectual, primero
como estudiante, luego como docente, constituye una manifestación
nítida de servicio a Dios y a los hermanos. Y aunque su esfuerzo no
contó frecuentemente con los reconocimientos humanos, tampoco
eso le importaba. Sobre todo, hubo de superar con enorme entereza
y valentía la firme oposición de su familia que, en el intento de doblegar su resistencia, no dudó en recluirle en su casa-fortaleza. Pero,
una vez más, la fuerza mental y espiritual del Aquinate salieron adelante: “Dios es el que dirige a los sabios”.
b) Ejemplo de santidad y celo apostólico. Sto. Tomás es también
un gran santo. “Por tu amor estudié, velé y me esforcé”, dice en
su oración, ya en el lecho de muerte. Recibe en esos momentos el
viático de manos del abad de Fossa Nova, donde cae gravemente
enfermo durante el viaje para participar en el Segundo Concilio de
Lyon, al que había sido invitado por el Papa Gregorio X. “Por tu
amor estudié, velé y me esforcé”. Palabras salidas de lo más profundo de su corazón, manifestación clara de un amor exclusivo y
total al Señor, fuente de toda su actividad intelectual y espiritual,
fuente también de su actividad evangelizadora. En él encuentran eco
sostenido las palabras evangélicas: “Vosotros sois la luz del mundo.
No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte…
Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestra buenas
obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo” (Mt 5). El
propio Santo, en sus últimos momentos, hablando de tú a tú con el
Señor, le confiesa: “De ti prediqué y enseñé. Nunca dije nada contra
ti”. Hermosa manera de concluir una vida llena de ciencia, sabiduría,
amor y evangelio.
Continúa la celebración eucarística. En este Sacramento al que
dedicó tantos esfuerzos teológicos, encontraba siempre nuestro Pa– 14 –

trono la luz y la fuerza necesarias para el camino. Esa oportunidad
nos ofrece ahora el Señor a todos nosotros. Pero, antes, quisiera convertir mi deseo en oración:
“Señor, a ti te suplico: Ayúdanos a convertir nuestro estudio y
nuestra docencia en un acto de gratitud y entrega a ti a favor de
nuestros hermanos. Que nunca la verdad nos parezca superflua. Que
el pensamiento, con raíces en la tierra, se nutra de fe y fraternidad.
Danos, Señor, sabiduría. No olvidaremos nuestro origen ni nuestra
meta, no sea que se apague la esperanza. Seguirte a ti es nuestra
mayor alegría. Tenerte, nuestra única riqueza. Infúndenos tu Espíritu
para llevar el Evangelio donde la oscuridad reina. Que con su luz y
energía colaboremos en esta nueva etapa evangelizadora que la Iglesia, a través del Sínodo, nos solicita. ¡A ti te suplico, Señor!

OBISPO

+ Jesús, Obispo de Astorga
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NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LOURDES
(Ponferrada. Iglesia del Buen Pastor 11 febrero 2022)
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1. La estampa que nos ha pintado el profeta Isaías es dramática:
un hombre sin aspecto atrayente, despreciado, que espanta la mirada, herido y humillado. Los cristianos vemos prefigurado en esta
instantánea a Jesucristo en el momento de su pasión y muerte. Si la
descripción nos asusta, nos deja estupefactos saber que este hombre no cometió crímenes, ni hubo engaño en su boca, a pesar de lo
cual, se humillaba y permanecía en silencio. ¿Era acaso un masoquista? No. Ni Dios Padre ni Jesús mismo quisieron el sufrimiento,
la pasión dolorosa y la muerte violenta por sí mismas. El valor les
venía dado por el fin que perseguían: la salvación del hombre al
que Dios tanto ama. A Jesús, como a cualquier ser humano, tanto
los dolores físicos como los psíquicos, le resultaban repugnantes.
En el momento de la agonía en Getsemaní llegó a suplicar al Padre
que, si era posible, pasase de él aquel cáliz. Para añadir acto seguido, “pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Jesús acepta la
voluntad del Padre por el bien de los hermanos. Su pasión y muerte
no son el precio de su pecado, sino del nuestro.
2. Por su parte, el evangelio de s. Lucas nos ha acercado la figura de María junto a la de su prima Isabel. Después de un largo
viaje en condiciones difíciles por su propio embarazo, la Virgen
nazarena llega hasta Aín Karén. Isabel, llena del Espíritu Santo, la
bendice y la define como la mujer dichosa por haber creído; una
definición certera: María es la mujer que se fía de Dios y le abre
las puertas de su ser para que se hospede el Hijo del Altísimo. Pero
María es también la mujer caritativa puesto que, olvidándose de
su propia fragilidad, acude allí donde ve a una persona necesitada
de ayuda para acompañarle en su próximo parto. Es más, María se
nos presenta aquí como la madre de la esperanza: confiada en la
promesa del Señor, atisba un mundo donde Dios enaltecerá a los
humildes, saciará a los hambrientos, se compadecerá de su pueblo.
– 16 –

3. “Sus heridas nos han curado”. Del texto del profeta Isaías,
extraemos una frase que va a iluminar la celebración de la XXX
Jornada Mundial del Enfermo que estamos celebrando hoy: “Sus
heridas nos han curado”. Es verdad, es verdad cuando nos referimos
a nuestro pecado, pero es verdad también cuando hablamos de una
curación física. Recordamos aquel pasaje en que un grupo de personas acerca a un paralítico a Jesús trasportándolo en una camilla y
descolgándolo desde el tejado. Lo primero que hace el Señor es decirle: “Ánimo, tus pecados están perdonados”. Lo que nos ha perdonado los pecados ha sido la entrega amorosa de Jesús que, aunque se
prolonga durante toda su vida, alcanza el momento cumbre cuando,
malherido, da la vida por nosotros en la cruz. Es verdad: “sus heridas
nos han curado”.

4. “Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación”. La Virgen María canta la fidelidad de Dios cuando afirma
que la misericordia de Dios no termina, sigue viva y activa. ¿De qué
modo? Moviendo a la compasión y al compromiso a multitud de sanitarios que, más allá de ejercer una profesión, convierten su trabajo
en misión de parte de Dios. Son profesionales sanitarios que descubren a Cristo en los enfermos y que no sólo son buenos conocedores de las patologías que les afectan y saben aplicar las soluciones
adecuadas, sino que escuchan al enfermo, lo consuelan, lo cuidan…
Porque, hay enfermos incurables, pero no hay enfermos incuidables.
La fe y el amor a Jesucristo están también detrás de la creación
y funcionamiento de innumerables centros de asistencia sanitaria,
– 17 –
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Pero Jesús es también médico que cura los cuerpos. Como BS,
hizo de la atención a los enfermos una de las principales preocupaciones y tareas de su vida aquí en la tierra. Recorría Galilea predicando el Evangelio, pero también sanando todas las enfermedades
y dolencias de la gente (Mt 4, 23). Él es el Buen Samaritano que no
es indiferente a nuestro dolor y enfermedad, sino que se acerca, nos
cura, nos acompaña hasta la posada y se responsabiliza de nuestra
rehabilitación.

centros católicos, a los que el Papa Francisco llama “casas de misericordia”. Efectivamente, a lo largo de los siglos, “la misericordia hacia los enfermos ha llevado a la comunidad cristiana a abrir
innumerables “posadas del buen samaritano”, para acoger y curar
a enfermos de todo tipo, sobre todo a aquellos que no encontraban respuesta a sus necesidades sanitarias, debido a la pobreza o a
la exclusión social…”. Recordamos, sobre todo, a tantos y tantos
misioneros que, misericordiosos como el Padre, “acompañaron el
anuncio del Evangelio con la construcción de hospitales, dispensarios y centros de salud”. Pero, ¡queda tanto por hacer sobre todo en
el Tercer mundo! Pensemos en las dificultades que están teniendo
muchos países para hacerse con la vacuna contra el virus del Covid-19 o para aplicar otros muchos tratamientos más sencillos.

OBISPO

5. Acompañar en el sufrimiento. Estamos celebrando la XXX
Jornada Mundial del Enfermo en la que el Papa Francisco nos propone ser misericordiosos como el Padre. Esta Jornada fue instituida por el Papa San Juan Pablo II hace 30 años para sensibilizar
al Pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias católicas y a la
sociedad civil sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a las
personas que los cuidan: el personal sanitario y sus familias. Es el
momento de dar gracias a Dios por todas las personas e instituciones, especialmente de Iglesia, que han mostrado la misericordia de
Dios a través de este cuidado.
El recuerdo de esta pandemia en la que, sobre todo en los primeros momentos, tanta gente murió en soledad, a pesar de ser atendida
por los esforzados y entregados agentes sanitarios, nos ha llevado
a valorar de forma especial el acompañamiento del enfermo. Por
eso, el departamento de Pastoral de la Salud de la CEE nos propone
para este año como tarea concreta “acompañar en el sufrimiento”.
Y el Papa Francisco, después de destacar en el Mensaje que nos
dirige con este motivo que la mayor discriminación que sufre el
pobre es la falta de atención espiritual, destaca la importancia de
su acompañamiento espiritual.
– 18 –

Para concluir, el Santo Padre nos recuerda también que la cercanía y el cuidado pastoral de los enfermos no es cosa solo de
algunos ministros específicamente dedicados a esta tarea, sino que
es responsabilidad de todos los cristianos. Muchas personas ancianas, muchas personas que viven solas esperan nuestra visita. De
este modo, nos haremos merecedores del elogio que el Señor hará
a muchos el último día: “Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo… estuve enfermo y me visitasteis” (Mt 25, 34. 36). Que así sea.

OBISPO

+ Jesús, Obispo de Astorga
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VI DOMINGO DEL T.O. (C). Campaña contra el Hambre
(Astorga. Catedral, 12 febrero 2022)
Hace ya unos años, con motivo de la Campaña contra el Hambre
que organiza Manos Unidas, una misionera me dijo: <<En algún
momento de mi vida llegué a creer que los ricos tenían que ser necesariamente felices y los pobres necesariamente tristes. El tiempo
me demostró que estaba equivocada>>. Aquella gran mujer, empeñada en ayudar al pueblo colombiano, aquella misionera que había
encontrado en el servicio a las personas más pobres el sentido de su
vida, había descubierto la verdad, una verdad paradójica, pero que
nos anticipó Jesucristo hace dos mil años cuando dijo: <<Dichosos
los pobres>>.

OBISPO

También hoy el Señor trata de aleccionarnos en un terreno nada
fácil. A través del profeta Jeremías nos ha dicho que la piedad y la
confianza en Dios procuran la felicidad mientras que, lo contrario,
conduce a la infelicidad: <<Maldito quien confía en el hombre y en
la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor>>. Por el
contrario, <<bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su
confianza>>. Y, para ayudarnos a comprender la antítesis, compara
a aquel con un cardo en el desierto y, a este, con un árbol plantado
junto al agua que echa raíces y da fruto abundante.
Por otra parte, el evangelio proclamado correspondiente al evangelista s. Lucas, que tiene su paralelo en el <<sermón de la montaña>> en Mateo. Sin embargo, el texto de Lucas, tal como hemos
escuchado, sitúa el sermón en la llanura obedeciendo a una intencionalidad. Mientras que Mateo quiere hacer ver la diferencia entre
el cumplimiento de la ley –sin más- y el amor y quiere proponer a
Jesús como el nuevo legislador frente a Moisés, Lucas da por superado el fariseísmo y afronta una situación en que la división entre
ricos y pobres es mucho más escandalosa. Esa es la razón por la que
no habla de <<pobres de espíritu>>, sino de <<pobres>> a secas y,
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además, añade cuatro amenazas en correspondencia con las cuatro
bienaventuranzas.
El texto de Jeremías nos ayuda a comprender mejor el evangelio.
Jeremías hablaba de la confianza en Dios como clave para vivir y
dar fruto. Ciertamente, la persona que confía en él es como el árbol
que echa raíces, que sobrevive en tiempo de sequía, puesto que está
plantado junto al agua, se alimenta del Agua viva que es Jesucristo.
Además, es capaz de dar fruto. Por el contrario, el que desconfía en
Dios y confía en sus propias posibilidades, en las riquezas, en la
saciedad, en la juerga, en la vanagloria, se cierra a Dios y es como
un cardo en la estepa: sin raíz, sin utilidad, sin generar ningún tipo
de fruto. En definitiva, es un ser fracasado.

Del mensaje y de la vida de Jesús tampoco podemos sacar la conclusión de que Jesús de Nazaret no amara a los ricos: de hecho tuvo
discípulos que lo eran. Estaba con todos, ricos y pobres. Ahora bien,
pensemos por unos momentos lo que sucede con un padre o una madre que tienen un hijo con especiales dificultades, ¿no es cierto que
suelen dedicarle una atención especial? ¿Acaso les podremos acusar
de injustos por ello? De igual modo, nuestro Padre Dios cuida especialmente de los necesitados. Y su Hijo y hermano nuestro Jesucristo
proclamó solemnemente su compromiso con ellos al anunciar que
había venido a “anunciar la Buena Noticia a los pobres”.
Definitivamente, es el egoísmo el que nos mate y el que destruye
el mundo. Y nos mata realmente porque nos arranca del suelo vital,
porque nos aleja del agua que nutre: el Señor Jesús. El cardo solitario
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Con estas palabras, Jesús no está consagrando como buenos en
sí la pobreza, el hambre, las lágrimas, el odio y la persecución. De
hecho, Él sació a los hambrientos, consoló a los tristes, procuró la
paz y la reconciliación incluso a costa de su propia vida. Se puede
decir por tanto que, si algo de bueno tienen estas realidades, es que
nos mantienen abiertos y confiados en Dios y en los hermanos.

es su viva imagen. Por eso, cuando actuamos exclusivamente desde
nuestros intereses particulares cerrándonos al bien común, desperdiciamos nuestra vida y terminamos abusando de todo y de todos. Es
cierto que no nos resultará fácil confiar completamente en el Señor
manteniéndonos libres de la codicia, de la gula, del hedonismo, de
la búsqueda del reconocimiento, pero como discípulos de Jesucristo
estamos llamados a crecer cada día en la libertad del Evangelio saboreando la felicidad que el Señor nos regala.
Por otra parte, mirando al Maestro, haremos una opción preferente por los pobres con los que él se identifica, de modo que podamos
escuchar el último día su bienvenida: <<Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer>> (Mt 25). La voz de
la Iglesia nos lo viene reclamando también con nitidez. Así, s. Juan
Pablo II decía que, sin la opción preferencial por los más pobres “el
anuncio del Evangelio, aún siendo la primera caridad, corre el riesgo
de ser incomprendido o de ahogarse en el mar de palabras al que la
actual sociedad de la comunicación nos somete cada día” (NMI 50).
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Esa opción por los pobres la actualiza y la hace posible hoy la
Asociación de la Iglesia Católica Manos Unidas dedicada a la ayuda,
promoción y desarrollo de los países menos desarrollados y que llega hoy al punto culminante de su Campaña contra el Hambre que tiene lugar bajo el lema: “Nuestra indiferencia los condena al olvido”.
Con ella se pretende dar a conocer y denunciar la pobreza que sufren
más de mil millones de personas en el mundo, así como sus causas y
soluciones. Se pretende también reunir medios económicos para financiar proyectos de desarrollo integral de esas personas y pueblos.
Conscientes del agravamiento de la situación que ha producido la
pandemia del Covid-19, Manos Unidas arroja una mirada evangélica
sobre la realidad del mundo y descubre una alarmante desigualdad
entre personas y países, con un empobrecimiento generalizado, mayor precariedad en los sistemas de salud y de educación, crecimiento
de la conflictividad y la violencia social y política, un aumento del
hambre, etc.
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Esta desigualdad era denunciada ya hace unos años por el Papa
Benedicto XVI cuando decía: “La riqueza mundial crece en términos absolutos, pero aumentan también las desigualdades. En los países ricos, nuevas categorías sociales se empobrecen y nacen nuevas
pobrezas. En las zonas más pobres, algunos grupos gozan de un tipo
de superdesarrollo derrochador y consumista…” (CV 22).
La solución ha de llegar a partir de distintas medidas políticas y
económicas pero, en estos momentos, quiero subrayar la necesidad
de la conversión personal: dando crédito a la bienaventuranza que
Jesús promete a los pobres, puesto que está para llegar su Reino, hemos de aminorar nuestra confianza en las riquezas y aumentar nuestra confianza en Dios y en la riqueza que su proyecto de vida y su
seguimiento nos aporta a cada uno y al bien común. Que la Eucaristía que seguimos celebrando nos ayude en la conversión y refuerce
nuestra solidaridad. Que así sea.

OBISPO

+ Jesús, Obispo de Astorga
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SANTA MARTA DE ASTORGA 2022
(Astorga. Parroquia de Santa Marta. 23 febrero 222)
+ 2 Tim 2, 8-13. 3, 10-12; Mt 10, 34-39
1. Presentación. De forma sencilla y a la vez solemne, celebramos
la fiesta de Santa Marta, nuestra Patrona, mártir de esta Iglesia naciente de Astorga de mediados del siglo tercero. Agradezco la invitación que se me ha cursado por parte del párroco de esta parroquia que
guarda su memoria y la presencia de sacerdotes, consagrados y laicos.
Gracias Sr. Alcalde por su ofrenda y por honrarnos con su presencia;
el agradecimiento lo hago extensible al resto de autoridades.
Seguimos inmersos en medio de una situación sanitaria que,
aunque va siendo controlada, sigue creándonos problemas y dificultades de todo tipo. Efectivamente, como Vd. decía, Sr. Alcalde,
“la pandemia nos ha enseñado cuán grande es nuestra debilidad,
qué frágiles y limitados somos”. Es una lección que no deberíamos
olvidar, pues nos centra en lo importante que es cuidarnos y cuidar
a las personas frágiles y necesitadas. Hemos aprendido que de las
situaciones difíciles sólo salimos juntos.
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Acudimos al encuentro de Sta. Marta cargados con nuestras preocupaciones sanitarias, laborales, de despoblación y envejecimiento,
incluso de aumento de la desigualdad y la exclusión social como ha
dejado de manifiesto el reciente análisis de la Fundación FOESA de
Cáritas española. Por eso, con el oferente, y en nombre de todos,
elevo mi plegaria a la Santa para que interceda por nosotros y nos
ayude a seguir adelante de forma solidaria y esperanzada.
Acudimos también a ella buscando luz y guía. Nos admira su
fortaleza y su forma de encarar los tormentos y la muerte a pesar
de su juventud, a pesar de su fragilidad física, a pesar de tener toda
una vida por delante. Sin duda tenía claro que, como decía s. Pablo
en la primera lectura, “si morimos con él (Jesús), viviremos con
él”. Su testimonio martirial es para nosotros la mejor lección de
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vida cristiana pero, ante la falta de un testimonio oral, nos apoyamos en la Palabra de Dios que lo explica todo.
2. “La Palabra de Dios no está encadenada”. El testimonio de
s. Pablo. Frente a la fragilidad de nuestra propia vida nos estimula
y orienta también el testimonio de s. Pablo. En el fragmento de la
2ª Carta a Timoteo que hemos proclamado como primera lectura,
se nos presenta padeciendo la cárcel por el hecho de predicar el
Evangelio. El Apóstol de los gentiles lo veía como un timbre de
gloria, puesto que, de esta manera, se parecía a Jesucristo. Convencido de que, por los padecimientos del Señor, se alcanza la salvación, nada lo paraba, ningún obstáculo le parecía insalvable para la
difusión del Evangelio: “La Palabra de Dios no está encadenada”,
decía. Además, le sostenía el valor de su testimonio para sostener a
los elegidos en su vida cristiana: “Por eso lo aguanto todo por los
elegidos”, decía también.

S. Pablo nos invita también a mantenernos fieles en circunstancias adversas que incluso pueden llegar al martirio. El bautizado
está íntimamente unido a Cristo muerto y resucitado, y él es fiel
“porque no puede negarse a sí mismo”. S. Agustín explica que esta
imposibilidad no limita su omnipotencia: “Lo único que no puede
el omnipotentes es lo que no quiere… Es imposible que la justicia
quiera hacer lo que es injusto, o que la sabiduría quiera lo que es
necio, o la verdad lo que es falso” (Sermones, 214, 4).
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Merece la pena traer a la memoria el comentario que a este texto
realiza s. Juan Crisóstomo: “Así como no es posible atar un rayo de
luz ni encerrarlo en el hogar, del mismo modo tampoco se puede
hacer eso con la predicación de la palabra del Evangelio. Y lo que
es mucho más: el maestro estaba en cadenas y la palabra andaba
volando libre; aquél habitaba en la cárcel mientras que su doctrina,
como con alas, discurría por todas las partes del orbe de la tierra”
(Ad populum Antiochenum 16, 12).
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3. “No he venido a sembrar paz sino espadas”. La raíz de la
persecución. Por su parte, el texto evangélico de Mateo nos ha situado en el final del discurso de la misión en el que Jesús describe a
sus discípulos misioneros. El primer párrafo nos ofrece un mensaje
sorprendente: “No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz…
sino espadas”. En otros lugares evangélicos le hemos contemplado
orando y tejiendo unidad. Lo que Jesús quiere es edificar la paz en
la verdad, y la verdad no es otra que su identidad mesiánica. Él es el
Mesías, el enviado por Dios, pero ahí surge la divergencia: unos lo
aceptan y otros lo combaten. Nos sorprende, pues, esta afirmación;
pero la podemos entender como una descripción de lo que está pasando: la discrepancia a la hora de aceptar a Jesús había entrado en
el seno de las familias y había dividido a hijos con sus padres, a las
hijas con sus madres, a las nueras con las suegras…
El segundo párrafo es también duro y chocante: “El que quiera a
su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí; el que quiere a
su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí”. El texto paralelo
de Lucas es todavía más duro, pues propone odiar a la propia familia. Todo esto tiene su explicación y, desde luego, no puede contradecirse con el mandamiento del amor al padre y a la madre que Jesús
estableció. La primera anotación que hemos de hacer es que, para
el cristiano, el primer valor ha de ser Dios mismo y que este amor
no excluye, sino que incorpora también el amor a la propia familia.
Por otra parte, hemos de tener en cuenta que, en tiempos de Jesús,
las circunstancias sociales y económicas obligaban a las familias a
encerrarse en sí mismas. Frente a este individualismo, Jesús quiere
mover a la apertura a una fraternidad universal, a la vida comunitaria. Jesús mismo hizo realidad esta apertura. Cabe recordar aquí
la ocasión en que le dijeron que su madre y sus hermanos estaban
buscándole, a lo que respondió que su madre y sus hermanos eran
los que hacían la voluntad del Padre que está en los cielos.
El texto evangélico concluye con dos consejos. En primer lugar,
Jesús invita a tomar la cruz para ser dignos de él. Tomar la cruz
significa romper con el sistema injusto del mundo y embarcarse en
– 26 –

su causa. Finalmente, el Señor invita a dar la vida por los demás,
pues el que se la guarda para sí, la pierde, y el que la dona, le vivirá
en plenitud.
4. Compromiso cristiano. A través del evangelio de s. Mateo,
el Señor nos advierte frente al riesgo de sufrir violencia, incluso
en el seno de la propia familia, una violencia que él no desea, pero
que surge cuando alguien rechaza la verdad de su Evangelio y se
adjudica la potestad de oprimir, torturar y hasta aniquilar a los que
no piensan como ellos. Esto es lo que le pasó a sta. Marta y ha
pasado a lo largo de la historia a tantos y tantos mártires. Es lo que
nos puede pasar también a nosotros hoy, curiosamente en el contexto de una cultura cristiana a la que algunos parecen interesados
en destruir.

En definitiva, el testimonio de Sta. Marta nos mueve a una fidelidad a Jesucristo y a la verdad de su Evangelio, frente a los halagos y las presiones de otros modos de vida más individualistas,
hedonistas y prepotentes. Nos mueve también, como el testimonio
de s. Pablo, a preocuparnos de que los demás se salven y, por lo
tanto, nos empuja a dar testimonio con la vida y con la palabra del
Evangelio de la salvación que nada ni nadie deben encadenar. Santa. Marta, ruega por nosotros.

+ Jesús, Obispo de Astorga.
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El Señor se nos presenta también como el tesoro por el que
deberíamos venderlo todo para quedarnos con él. Y no lo hace por
egoísmo –Dios es amor- sino para que podamos salvarnos por medio de él. ¡Cuántos mártires han dado la vida antes de traicionar al
Señor siguiendo la voluntad de su propia familia! Ellos constituyen
un ejemplo para nosotros.

SAN JOSÉ: OYENTE, FIEL, ACOGEDOR
(Ponferrada. Iglesia de San Ignacio. 19 marzo 2022)
La Iglesia celebra hoy la solemnidad de S. José, uno de los santos
más populares, esposo de la Virgen María y padre legal de Jesús.
San José es el patrono de la Iglesia universal, de la buena muerte,
de los trabajadores, de los padres, del Seminario. Cargado de virtudes, vamos a destacar en él, sobre todo su capacidad de escucha, su
fidelidad y su carácter acogedor. A la vez que damos gracias a Dios
por el regalo de este santo tan singular y fijamos nuestra mirada en
él para constituirlo en modelo de vida cristiana, agradecemos a Dios
el regalo de los sacerdotes y ponemos en valor la institución del Seminario que los prepara.
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1. S. José, a la escucha de la Palabra de Dios. Creemos en un
Dios que desde el principio ha buscado comunicarse con el ser humano. Le ha hablado a través de la creación, nos ha hablado también por
los profetas. El hombre creyente lo ha escuchado y le ha respondido.
Lo hizo José siguiendo los pasos del profeta Natán al que se le dirigió
la Palabra de Dios de noche, como nos presenta el pasaje del segundo
libro de Samuel, para pedirle que anunciara al rey David que iba a ser
padre de un hijo. Históricamente, este hijo fue Salomón, pero, por ser
José de la familia de David, pronto el pueblo de Israel personificó en
él al futuro Mesías, cuyo “trono durará por siempre”.
José siguió también la estela de Abraham, el padre de los creyentes. También él recibió la promesa divina de que iba a tener un hijo y,
en él, a muchos más. Nos lo recordaba s. Pablo en la segunda lectura,
al tiempo que le alaba por su fe. Abrahán creyó en Dios contra toda
evidencia, puesto que tanto él como su mujer eran ya muy ancianos.
José, como un nuevo Abrahán, es para nosotros modelo de escucha,
de fe y de confianza en el Señor.
Dios se comunica al hombre también a través de los acontecimientos. El Evangelio de s. Mateo nos ha narrado uno de esos suce– 28 –

sos aparentemente increíbles. Resulta que, en la antesala de la boda,
y antes de vivir juntos, José descubre que su prometida espera un
hijo. Dice el evangelista que entonces José, “como era justo y no
quería difamarla, decidió repudiarla en secreto”. De nuevo Dios se
dirigió a él en medio de las tinieblas de la noche para revelarle que
la criatura que estaba en el seno de María era obra del Espíritu Santo,
que no temiera acogerla en su casa.

2. San José, hombre fiel a Dios. Ciertamente, ¡qué gran lección de
fe nos ofrece s. José! Es el hombre que confía en Dios, como Abrahán,
incluso en momentos verdaderamente increíbles. Esa fe le mantiene
constantemente a la escucha de su voz, en atención a su voluntad. Y,
desde luego, cumple escrupulosamente la misión que Dios le encomienda. En primer lugar, “hizo lo que le había mandado el ángel del
Señor y acogió a su mujer”, posteriormente, estuvo siempre cerca de
ella y de su hijo para cuidarles frente a la persecución de Herodes, les
llevó al Templo para presentar al Niño, trabajó incansablemente en el
taller para tener lo necesario para su sustento, colaboró con su esposa
en la educación de su Hijo… En definitiva, José puso en ejercicio lo
que Dios le pedía, convirtiéndose en un su verdadero discípulo.
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La escucha del santo Patrono nos estimula, pero también nos cuestiona sobre nuestro modo de situarnos ante la voz de Dios, ante su Palabra. Él, como buen Padre, busca por todos los medios comunicarse
con nosotros a través de sus testigos y a través de la Sagrada Escritura.
Si no la valoramos como se merece, difícilmente la escucharemos.
Por eso conviene recordar que es un verdadero tesoro: la verdad que
responde a la pregunta de quién es Dios, quienes somos nosotros, qué
significa el mundo, cuál es el sentido de la vida…; la vida que regenera a la persona y a las comunidades; el camino que lleva a la felicidad
y el plano que nos permite edificar la Iglesia de Jesucristo y tejer el
mundo con las mimbres del Reino de Dios. Conviene recordar también que la Palabra es el principal recurso del que dispone la Iglesia
para desempeñar su vocación de ser sacramento de la salvación de
Dios en medio del mundo, y el instrumento para suscitar la fe y que
todos los hombres puedan entrar en comunión con Dios.

Todos los bautizados hemos recibido el espíritu de Jesucristo,
participamos de la vida divina y nuestra vocación es la configuración
con el Señor. Nuestro camino es Jesucristo, y sólo siguiendo ese camino lograremos nuestra plenitud. Como discípulos, caminaremos
detrás de él en fidelidad cuando las circunstancias sean favorables,
pero también cuando el camino se vuelva cuesta arriba y la cruz nos
pese sobre las espaldas.
3. San José, hombre acogedor. Cuando se encuentra con algo
que no entiende, la persona se puede establecer en la duda permanente, incluso caer en el enfado y la ira. De ninguna manera actuó así
s. José. Cuando descubre la maternidad de María y decide abandonarla en secreto, el patriarca nos da un hermoso ejemplo. ¡Qué bien
nos viene contemplar a José en esta actitud en un contexto como el
actual en el que, a pesar del trabajo a favor del respeto a la dignidad
de la mujer, con frecuencia se le dispensa un trato denigrante y hasta
se la convierte en víctima de la violencia y el asesinato!
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José acoge a María sin poner condiciones previas. La había acogido ya en un primer momento en los desposorios. Ahora, cuando
cambian las circunstancias y todo se vuelve más difícil, renueva esta
acogida. Sin duda esta actitud es extraordinaria e inalcanzable para
el hombre sin la ayuda de Dios. Pero José contó con esa ayuda, la
ayuda que Dios ofrece a quien es disponible a su voluntad. De este
modo, hizo suyo el plan divino para la humanidad.
La acogida incondicional que José le brinda a María es un estímulo y, a la vez, una exigencia para todo cristiano. En efecto, estamos llamados a acoger a todos sin juzgarlos ni condenarlos de antemano. “Yo tampoco te condeno”, le dijo Jesús a la mujer pecadora,
“vete y no peques más”. Firmes en la fe en el Dios amoroso y providente que de las peores circunstancias saca lo mejor y que siempre
da nuevas oportunidades a las personas, dejemos deportes de moda
que, aunque no están en las olimpiadas, se practican olímpicamente: la difamación, la destrucción reputacional del otro, la violencia
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física… Por el contrario, como dice s. Pablo: “Los fuertes debemos
soportar las flaquezas de los débiles y no complacernos a nosotros
mismos” y también: “Seos mudamente favorables, así como Cristo
lo fue con vosotros para gloria de Dios”. Y, en fin, siguiendo los pasos de San José, tratemos con la dignidad que merecen a las mujeres,
huyendo de cualquier discriminación injusta.

Y no olvidemos al Seminario. Es la comunidad que acoge y
acompaña en su maduración vocacional a los llamados. Desgraciadamente, han disminuido mucho últimamente los que responden a
la llamada de Dios. Preguntémonos por qué: ¿no estaremos dejando
a un lado el anuncio de Jesús en la familia? ¿Acaso estamos minusvalorando su labor, incluso haciendo nuestro el mensaje de los que
atacan injustamente a los sacerdotes y a la Iglesia? ¿No es verdad
que permanecemos mudos a la hora de animar a los jóvenes a vivir
experiencias vocacionales? Hoy el Señor nos lo pregunta. No dejéis
de responderle y, si le estáis fallando, no dejéis de convertiros en este
tiempo propicio. Que así sea.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Hoy se celebra el Día del Seminario, bajo el lema: “Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino”. Como hizo con los Doce
discípulos, Dios sigue llamando a algunos de entre nosotros para
constituirlos en imagen suya, instrumentos de salvación en medio
del mundo. Un día, respondiendo a la llamada, dejaron sus familias,
su casa, sus asuntos, y se fueron al Seminario para convivir de cerca
con el Señor y asimilar su modo de ser y de vivir. Allí maduraron en
el amor y en el espíritu de servicio. Hoy, están a nuestro servicio, al
servicio de una Iglesia misionera que camina junto a sus hermanos y
que sale a las periferias para que a nadie le falte Dios. Demos gracias
a Dios y dispongámonos a colaborar con ellos en la misión, como
corresponde a todo bautizado.

LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
(La Bañeza. Ciudad Misioneras. 25 marzo 2022.
Capítulo Misioneras de la Caridad)
En un día tan significativo para vosotras, en la clausura del
capítulo en el que habéis reflexionado sobre vuestro ser y misión
y habéis procedido a la elección de las responsables del Instituto,
celebramos el sí de Dios, el sí de María y vuestro propio sí.
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Al no saber la fecha exacta de la Encarnación del Señor, desde
muy pronto se comenzó a celebrar esta fiesta nueve meses antes
del nacimiento, coincidiendo además con el equinoccio de la primavera, momento en el que los antiguos situaban el inicio de la
creación.
“Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”. La encarnación del Hijo de Dios es el misterio básico de nuestra fe, misterio que proclamamos en el credo y que no podemos dejar de celebrar con gozo por lo que significa para nosotros. Al igual que la
fiesta del dos de febrero de la Presentación del Señor, también ésta
es una celebración conjunta de Cristo y de María: el Verbo que se
hace hijo de María y María que se convierte en Madre de Dios.
Nos gozamos con el SI que Cristo pronunció ante la invitación del
Padre y que significó el principio de nuestra redención. También
nos llena de gozo la respuesta afirmativa de María, la nueva Eva,
virgen fiel y obediente que se convirtió, de esta manera en Madre
de Dios y de los creyentes por obra del Espíritu Santo (Pablo VI,
Marialis Cultus, 6).
1. “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”. El sí de
Dios. Volvamos la mirada a la primera lectura. En el siglo VII
a.C., el profeta Isaías le ofrece al rey Acaz la ayuda de Dios para
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la solución de sus problemas. El rey, sin embargo, se fía más de su
alianza militar con los asirios. Por eso le anuncia un signo: una joven virgen va a dar a luz un niño. Tal vez ese niño fuera Ezequias,
hijo del propio rey Acaz, pero los judíos lo interpretaron como
prefiguración del futuro Mesías, sobre todo porque el profeta le
llama “Emmanuel”, el “Dios-con-nosotros”.

2. “Hágase en mí según tu palabra”. El sí de María. La narración de la Anunciación realizada por el evangelista Lucas, pone
de manifiesto con claridad la iniciativa de Dios y la respuesta de
una humilde joven judía que representa a todo el pueblo de Israel
y a todo el pueblo de Dios que sigue su estela y que, durante los
más de dos mil años de historia cristiana ha respondido SI al plan
de Dios: <<Hágase en mí según tu palabra>>. Sus palabras son
eco perfecto de las que pronunció el propio Jesucristo. Del encuentro de estos dos “síes” brota el Salvador Jesús, por obra del
Espíritu Santo, el nuevo Adán, cabeza de la humanidad.
Nos encontramos con uno de los diálogos más densos y profundos del evangelio, paradigma del diálogo de Dios con los hombres.
Dios pronuncia su SÍ salvador y la humanidad, representada en
– 33 –
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El sí de Dios lo vemos reflejado también en el fragmento de la
carta a los Hebreos que hemos proclamado como segunda lectura.
El texto nos ayuda a centrar la fiesta en Cristo que, cuando entró
en el mundo, hizo suyos los sentimientos del salmo 39, el mismo
que nos ha servido como salmo de oración: <<Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído; no pides
sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: “Aquí estoy… para hacer
tu voluntad”. La Encarnación del Hijo de Dios es el primer paso
de una historia de entrega y salvación que culminará en la cruz.
De este modo, reconciliará a Dios con la humanidad. La de hoy es
la ofrenda inicial que apunta a la última: la de la Pascua.

María, pronuncia el suyo. María, la humilde muchacha de Nazaret,
es la elegida por Dios para ser la madre de su Hijo. El ángel la
llama la <<llena de gracia>>, es decir, la llena de la presencia de
Dios, y le anuncia una maternidad que no viene del hombre, sino
del Espíritu Santo. La disponibilidad de María queda patente ya
desde el primer momento. Desde entonces, y para siempre, María
aparecerá como la mejor maestra de vida cristiana, el mejor modelo de los que, a lo largo de la historia, han ido diciendo SÍ a Dios.
3. “La caridad de Cristo reine en el mundo”. Vuestro propio sí. Por una parte, nos alegramos una vez más de que Dios,
movido por un amor infinito, haya querido hacerse hombre para
que nosotros podamos llegar a su altura y unirnos a su vida divina.
Dios nos hace partícipes, Dios nos invita, ni más ni menos, que a
ser sus hijos y a participar de su vida y de su herencia de santidad.
Por otra, nos sentimos estimulados y animados a decir SÍ con María, un SÍ que significa acoger a Dios en nuestra vida y aceptar sus
planes sobre nosotros.
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Queridas hermanas: la celebración del Capítulo de vuestro Instituto os ofrece la oportunidad de renovar en vuestro corazón el
compromiso de consagración al Señor según vuestro propio carisma que realizasteis un día más o menos lejano. Vuestro SÍ, pronunciado con determinación y con el deseo de mantener por siempre vuestra fidelidad al Señor, se ve afianzado y reforzado hoy.
Para ello, os invito a revivir una vez más la llamada, esa llamada amorosa y gratuita que el Padre os ha dirigido. Es probable que
ahora, como en aquel primer momento, sintáis miedo ante lo que
Dios os pide; le pasó también a María. Pero el Señor le dijo: “No
temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios”. El ángel
del Señor le hizo ver que la llamada no la iba a hacer infeliz sino
que, muy al contrario, la iba a llenar de plenitud y gozo: María
proclamando el canto del magnificat es la imagen que mejor lo
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manifiesta. La garantía estaba asentada en la presencia de Dios,
en la “fuerza del Altísimo”. Pues bien, ante el miedo que podáis
sentir en el ámbito personal e institucional, el Señor os repite también: “No tengáis miedo, habéis encontrado gracia ante Dios”.
Seguramente os sintáis débiles como ocurre a la mayor parte
de la vida consagrada: la edad, la falta de relevo, la dificultad para
atender a todas las obras emprendidas… Son muchos los problemas que se os presentan, pero ¡animo! El Señor no os abandona.
La Iglesia, madre cuidadora de todos, tampoco.
Vuestra llamada tiene un contenido muy específico: la caridad.
En palabras de vuestro venerable fundador D. Ángel Riesco, ésta
es vuestra encantadora vocación: que la caridad de Cristo reine en
el mundo. Situadas en el corazón de Cristo, estáis llamadas a amar
a todos con un corazón limpio, pobre y obediente. Y estáis llamadas a hacerlo en un contexto de individualismo, distancia social,
enfrentamiento e incluso violencia. Y no me estoy refiriendo solo
a la guerra de Ucrania, sino a la violencia que se produce en distintos ámbitos de la vida ordinaria en nuestras latitudes.

Concluyo felicitándoos por la celebración de este Capítulo, sin
duda trascendente para la marcha de vuestra institución. Felicito
también a las elegidas para los puestos de responsabilidad. ¡Qué
difícil es hoy encontrar personas dispuestas a asumirlos si no conllevan prestigio y dinero! Las que habéis aceptado la responsabi– 35 –
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Un informe reciente de la fundación FOESSA de Cáritas española constata la situación extremadamente difícil de muchas personas que viven en la pobreza y en la exclusión social. No podemos permanecer indiferentes ante esta realidad con muchas caras:
pobreza material, falta de empleo, problemas de vivienda, aislamiento y soledad… El amor es creativo, ideemos formas de ayuda.
Jesús que se mostró siempre cercano a los pobres y los enfermos,
desea prolongar a través vuestro su acción liberadora hoy y aquí.

lidad que se os encomienda no buscáis ni lo uno ni lo otro. Estáis
dispuestas a servir con el carisma de la autoridad, necesario en
toda institución humana, y Dios os lo pagará. Felicidades y muchas gracias.
Seguimos celebrando la Eucaristía. El Señor que se encarnó
un día en el seno de María, se hace ahora pan y bebida espiritual
para fortalecer nuestra marcha y mantenernos en la fidelidad a la
vocación que nos ha regalado. A él honor y gloria por los siglos
de los siglos. Amén.
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1.2 CARTA SEMANAL

- “55 Jornada Mundial de la paz”. (DIA 7 nº 3784. 2 enero 2022)
- “¿Está en peligro la democracia?”. (DIA 7 nº 3785. 9 enero 2022)
- “Con Jesús a Jerusalén ¡Luz para el Mundo!”. (DIA 7 nº 3786. 16 enero 2022)
- “Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo”. (DIA 7 nº 3787. 23
enero 2022)
- “Caminando juntos”. (DIA 7 nº 3788. 30 enero 2022)
- “A propósito de las inmatriculaciones” (DIA 7 nº 3789. 6 febrero 2022)
- “Nuestra indiferencia los condena al olvido” (DIA 7 nº 3790. 13 febrero 2022)
- “Trabajo y ecología integral” (DIA 7 nº 3791. 20 febrero 2022)
- “La iglesia, una comunidad fraterna y cuidadora” (DIA 7 nº 3792. 27 febrero 2022)
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EL SEÑOR OBISPO HA PUBLICADO EN EL
SEMANARIO DIOCESANO DÍA 7 DURANTE
ESTOS MESES LAS SIGUIENTES CARTAS.

- “Seguir al que “pasó haciendo el bien” (DIA 7 nº 3793. 6 marzo 2022)
- “Defender la unidad y la libertad” (DIA 7 nº 3794. 13 marzo 2022)
- “Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino” (DIA 7 nº 3795. 20 marzo 2022)
- “A pie de obra” (DIA 7 nº 3796. 27 marzo 2022)
***********************

55 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
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Al comienzo del Año nuevo, se suscitan en nuestro interior los
mejores deseos para el tiempo que estrenamos: que traiga salud, trabajo, dinero, amor… que regale paz. Eso le pedimos al Niño recién
nacido. La paz es un gran don que, en definitiva, todos soñamos. Por
desgracia, sin embargo, nos encontramos ante un valor muy frágil
y fugaz que se rompe en nuestro interior cuando estamos en guerra
con nosotros mismos por no haber conseguido las metas propuestas,
por haber defraudado las expectativas de Dios y de los demás, por
acumular odio contra alguien… Se rompe también en las relaciones
económicas y sociales. Esto es bastante frecuente por hallarnos en
una sociedad donde abundan las personas egocéntricas, desvinculadas, extremadamente proclives a la reivindicación y al enfrentamiento, en un mundo de estructuras sociales y económicas injustas.
Y, sobre todo, se rompe en los enfrentamientos a gran escala a través
de los conflictos armados y las guerras.
Como decía el Papa Emérito Benedicto XVI, el mundo sufre demasiada violencia e injusticia y esta situación sólo se puede superar
con un plus de amor y de bondad. Jesús está tan convencido del
amor de Dios y de su poder “que no tiene miedo de afrontar el mal
únicamente con las armas del amor y de la verdad. El amor a los
enemigos constituye el núcleo de la “revolución cristiana”.
En nuestro mundo se necesitan personas que se involucren en
amasar la paz con sus actitudes y comportamientos personales. Se
necesitan verdaderos artesanos de la paz como aquel ermitaño que,
como nos cuenta una vieja historieta, cuando su compañero decidió
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separase de él después de haber convivido durante muchos años y
le propuso la separación de bienes, le dijo que se llevara el plato
de barro, la única propiedad compartida. Cuando se negó, aceptó la
propuesta de partirlo a la mitad. Aun así, no pudo evitar el enfado
del ermitaño fugitivo por haberse negado a pelear. Moraleja: dos
personas no riñen si una no quiere. Necesitamos también instituciones que se esfuercen en crear estructuras pacíficas y pacificadoras, se
necesitan arquitectos de la paz.
El día 1 de enero, la Iglesia celebra la 55 Jornada Mundial de la
Paz. En su Mensaje para este día, el Papa Francisco nos propone
tres caminos para construir una paz verdadera: el diálogo entre las
generaciones, la educación y el trabajo. En primer lugar, el Papa
aboga por el diálogo, sin el que son inviables los grandes proyectos
sociales y los procesos de construcción de la paz. Dialogar significa
“escucharse, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar juntos”.
Es importante que este diálogo se dé entre distintas generaciones,
ya que “los jóvenes necesitan la experiencia existencial, sapiencial
y espiritual de los mayores” y, “los mayores necesitan el apoyo, el
afecto, la creatividad y el dinamismo de los jóvenes”.

Para terminar, ¿qué mejor fórmula de bendición te puedo ofrecer
que aquella que el Señor recomendó a Moisés para su pueblo?: “Que
el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda
su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz”. Amén.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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El segundo camino es la instrucción y la educación, principales
vectores de un desarrollo humano integral, el nuevo nombre de la
paz según s. Pablo VI. En este punto el Papa Francisco recuerda
que, mientras disminuyen a nivel mundial los presupuestos para la
instrucción y la educación, aumentan los gastos militares. El Papa
invita también a las distintas riquezas culturales a dialogar entre sí.
Finalmente, Francisco señala el camino del trabajo. Después de analizar las nefastas consecuencias producidas por la COVID-19, sobre
todo en el terreno de la economía informal, invita a crear las condiciones necesarias para hacer posible un trabajo digno para todos.

¿ESTÁ EN PELIGRO LA DEMOCRACIA?
Según el pensador francés J. Maritain, la democracia es el régimen que considera al pueblo social y políticamente mayor de edad y
en el que puede ejercer sus derechos para dirigirse por sí mismo. Etimológicamente la palabra “democracia” se deriva de dos términos
griegos: <<demos>>, pueblo y <<kratos>>, gobierno. En definitiva,
democracia es el gobierno del pueblo, el mejor y más justo de los
sistemas políticos.
Hace solamente treinta años, s. Juan Pablo II afirmaba que, después de la caída de los totalitarismos, en el mundo predominaba la
democracia y que ésta debía fundarse sobre el reconocimiento de los
derechos humanos: el derecho a la vida, a vivir en una familia con un
ambiente moral favorable al desarrollo de las personas, a la búsqueda y el conocimiento de la verdad, a la libertad religiosa entendida
como “derecho a vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad
con la dignidad trascendente de la propia persona” (CA 47).
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Pero la situación ha cambiado. De hecho, el Papa Francisco ve
peligrar este modo de gobierno. En su reciente viaje a Grecia, donde
nació la democracia en el siglo VI a.C., ha mostrado su preocupación: “No podemos evitar observar con preocupación –decía- cómo
hoy, y no sólo en Europa, estamos presenciando un retroceso de la
democracia”.
Los datos son preocupantes. Según el último informe que conocemos, sólo 23 países, de un total de 167, pueden ser calificados de
democracias plenas, 53 de democracias imperfectas, 35 regímenes
híbridos, y 57 autoritarios. Sólo ocho de cada cien personas gozan de
las libertades garantizadas por una democracia plena, mientras que
más de un tercio vive bajo regímenes autoritarios.
José Ignacio Rivarés, en la Revista Ecclesia (n. 4.101) analiza
estos datos y afirma que no se deben solo a las restricciones provocadas por la pandemia de la Covid-19, sino “al cuestionamiento de los
pilares sobre los que se sustenta la democracia, es decir, el respeto de
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las ideas de los demás, la libertad para expresarlas, la aceptación de
las decisiones de la mayoría, la tolerancia hacia las minorías, etc.”.
Momento clave en una democracia es el de la consulta al pueblo
a través de las elecciones. Éstas deben ser libres y transparentes, con
un voto secreto e informado, contando con la posibilidad de elegir
entre varias opciones políticas con programas conocidos, en igualdad de condiciones, y tuteladas por una autoridad electoral independiente y libre. En muchas de las dictaduras se dan elecciones, pero
sin respetar estas condiciones.
El Papa Francisco señala el peligro que supone el populismo para
la democracia. Esta ideología, presente en determinadas fuerzas políticas, se caracteriza por utilizar la demagogia, manipular las masas,
simplificar los problemas, y demonizar al adversario ideológico y
político. El gobernante populista se esfuerza por aparecer identificándose con aquellos cuyo voto pretende y se sirve para ello de forma descarada de los medios de comunicación social a los que trata
por todos los medios de someter.
Los creyentes estamos llamados a defender la democracia. Como
decía el cardenal Fernando Sebastián en el año 2018, “la Iglesia…
es una defensora convencida de las libertades y los derechos de las
personas, de todas las personas…”. Y el Papa Francisco acaba de
recordarnos que la democracia necesita ser cuidada. Para ello, será
fundamental estar bien informado, luchar por la libertad de prensa y
no ignorar la difícil y costosa travesía que nos ha llevado hasta ella.
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CON JESÚS A JERUSALÉN
¡LUZ PARA EL MUNDO!
Jornada de la Infancia Misionera 2022
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Un misionero del IEME llamado José Luis Lázaro, nos cuenta
una preciosa historia que tomo de la Revista “Illuminare” (n. 414).
Visitando a una familia, en la misión de Dandanda, en una zona rural
de Zimbabue, fue invitado por una niña a salir al campo. José Luis
trataba de resistirse por miedo a pisar alguna serpiente pero, ante la
insistencia de la niña que quería mostrarle algo “importante” para
ella, salió en su compañía. Se acercaron a un matorral en medio de
la noche oscura y, después de pedirle que apagara el móvil, la niña
recogió algo minúsculo de entre la maleza y lo introdujo en una pequeña botella de plástico. De repente, una pequeña luz emergió del
interior: la luciérnaga se había encendido. Orgullosa, con su “linterna” en la mano, la niña se fue acercando a otros arbustos provocando
así que otras muchas luciérnagas se fueran encendiendo en medio
de la noche oscura. El misionero termina comentando cómo aquel
suceso le permitió comprender lo importante que es una única luz
capaz de “encender la oscuridad más profunda de nuestras vidas”.
En realidad, nuestro misionero ya lo sabía: ha compartido infinidad de situaciones de sombra y oscuridad en aquel país de misión.
Allí acudió movido por la compasión hacia tantas personas que padecen hambre, falta de educación, de salud, de dignidad, de fe en
Jesucristo... Convencido de que Él es la luz del mundo, porque así se
presentó a mismo y así lo ha experimentado, quiso acercarlo a toda
aquella gente para que pudiera contagiarse con un contagio de fe que
provoca vida, paz y alegría.
El próximo día 16 de enero, la Iglesia Católica celebra la Jornada de la Infancia Misionera bajo el lema “Con Jesús a Jerusalén
¡Luz para el mundo!”. Este lema evoca las palabras de Simeón en
el Evangelio que se proclama el día 2 de febrero, fiesta de la Pre– 42 –

sentación del Señor. Poco tiempo después de nacer, María y José
llevaron a su hijo al Templo de Jerusalén para presentarlo al Señor
y para facilitarle un primer contacto con su pueblo, representado en
las figuras de los ancianos Simeón y Ana.

De este primer encuentro de Jesús en el Templo retenemos el
ejemplo de María y José, y del anciano Simeón, el que definió a
Jesús como “luz para alumbrar a las naciones”. Pero queremos destacar también otro encuentro muy significativo. Sucedió al cumplir
los doce años. También entonces subió al Templo, aunque ya como
peregrino. Esta peregrinación de Jesús a Jerusalén, en pleno Año
Santo Compostelano, nos ayuda a comprender a todos -también a
vosotros, queridos niños y niñas- que la vida es una peregrinación
con Jesús. Como Él, también vosotros, acompañados sobre todo por
vuestra familia y parroquia, estáis invitados a encontraros con Dios
en el templo o en cualquier otro lugar, a haceros sus amigos y a descubrir vuestra vocación misionera. Jesús espera que os contagiéis de
su luz para que podáis acercaros a otros niños y niñas y les ayudéis
a encender y a reavivar la luz que llevan dentro, como hizo la luciérnaga de la historia que os conté al principio y como hacen cada día
nuestros misioneros en el mundo entero.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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El evangelista recuerda que los padres de Jesús querían cumplir
lo prescrito por la ley del Señor. Se sobreentiende, pues, que sentían
alegría al observar los preceptos de Dios. Además, recuerda la expresión de Simeón al encontrarse con el niño: “Mis ojos han visto a
tu Salvador” (Lc 2, 30). Entre los que estaban allí en el Templo, sólo
este anciano descubrió en Jesús al Salvador. En realidad, como los
otros, había visto a un niño pequeño, pobre y frágil, pero el Espíritu
Santo y su condición de hombre justo, piadoso, y vigilante le permitió reconocer en él al Mesías. En definitiva, la luz de la fe, le capacitó
para captar el misterio escondido en lo pequeño.

HEMOS VISTO SALIR SU ESTRELLA Y
VENIMOS A ADORARLO
Que nadie piense que estamos intentando prolongar la Navidad
y la fiesta de la manifestación del Señor más allá del tiempo litúrgico propio, lo que ocurre es que los cristianos del Próximo Oriente
eligieron este lema y motivación para la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos que, como todos los años, se celebra en
nuestras Iglesias del 18 al 25 de enero. En este momento, queremos
hacernos eco de él.
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Las palabras que lo conforman las pone el evangelista s. Mateo
en labios de los tres Reyes Magos que, como buenos astrólogos,
supieron interpretar la nueva estrella que apareció en el firmamento como un signo divino que les avisaba del nacimiento del Rey
de reyes. Como dice el Papa Emérito Benedicto XVI, todo ser humano tiene anhelo de Dios, pero hay algunos que parecen haber
perdido la capacidad de descubrirle por su modo de pensar y de
vivir mundanos. No ocurrió así con los Magos, de modo que se
convierten para nosotros en paradigma de buscadores incansables
y lúcidos de Dios.
Para llegar hasta Belén, los Magos hubieron de cruzar Jerusalén, escenario de alborotos y lugar donde el rey Herodes planeaba
el asesinato de vidas inocentes. También hoy, en muchas partes
del mundo, los inocentes sufren amenazas y violencia, lo que les
obliga a huir. La demografía de Oriente Medio, sin duda ha sido
modificada a la fuerza en las últimas décadas, pues los cristianos se
han visto obligados a dejar sus casas por ver peligrar su integridad
física. Pues bien, en medio de estas situaciones, los seres humanos
buscan una señal que les confirme que Dios no los ha abandonado,
que Dios está con ellos. Buscan al rey del amor y de la paz, pero,
¿dónde está la estrella que los guíe hasta él?
La misión de la Iglesia es precisamente esta: ser estrella que
ilumina el camino y lleva hasta Él. Ciertamente, nuestra misión
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es la evangelización. Pero las dificultades para mantener la unidad visible de la Iglesia, pueden hacernos olvidar la urgencia del
mandato de Cristo. Si echamos el tiempo solamente debatiendo
sobre las razones de nuestra desunión y descuidamos el anuncio
de Jesucristo, no llegaremos a alcanzar la unidad visible que Cristo
anhela para su Iglesia. Por el contrario, si nos mantenemos fieles
a la misión, a la vez que crece la Iglesia y su implantación en el
mundo, reconstruiremos la unidad perdida.
Para concluir, quiero invitaros a participar en el encuentro ecuménico que tendrá lugar en el colegio s. Ignacio de Ponferrada
el martes 25 de enero, a las seis de la tarde. Como los Magos al
final del camino, postrados ante el Señor, le ofreceremos nuestro
compromiso de volver a nuestra vida ordinaria por otros caminos:
el del arrepentimiento, el de la conversión, y el del testimonio luminoso de unidad. Os esperamos. No faltéis a la cita.
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CAMINANDO JUNTOS.
Jornada de la Vida Consagrada 2022
El día dos de febrero, la Iglesia celebra la fiesta de la Presentación
del Señor en el Templo por parte de sus padres María y José, a los
cuarenta días de su nacimiento. De igual modo, los miembros de la
vida consagrada sois llevados y presentados por vuestra Madre la
Iglesia ante Dios en esta conmemoración. Con vosotros y por vosotros doy gracias a Dios. Sois un hermoso regalo para nuestra Iglesia
y para el mundo.
En este día, se celebra la XXVI Jornada Mundial de la Vida Consagrada, bajo el lema “Caminando juntos”. Inmersos en un proceso
sinodal convocado por el Papa Francisco para hacer de la sinodalidad un modo habitual de ser y de actuar como Iglesia, la vida consagrada hace suya esta perspectiva eclesial.
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Jesucristo, nuestro maestro y señor, era un hombre de caminos.
Inquieto por llegar a todos los rincones para anunciar la Buena Noticia, para curar, para aliviar, para dar esperanza, no se permitía permanecer demasiado tiempo en el mismo lugar. No es de extrañar que
su familia lo echara de menos. Hasta la muerte de su amigo Lázaro
lo pilló lejos. Además, le gustaba recorrer los caminos acompañado
por sus discípulos, por eso, cuando después de muerto se le iban
marchando a sus casas y abandonando su proyecto, se hizo presente
en su camino hacia Emaús para descubrir la verdad de su Palabra, la
fuerza del sacramento y el dinamismo de la misión.
Porque Cristo camina acompañado, sólo lo encuentra el caminante, sólo lo descubre el que lo busca y se deja encontrar por él. Como
el suyo, el caminar del consagrado ha de ser también acompañado
en cada una de las dimensiones fundamentales de la consagración,
la escucha, la comunión y la misión. Caminar juntos en la consagración supone que os dais cuenta de la llamada recibida, la vocación
compartida y la vida entregada.
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Los consagrados os unís también en la escucha de la Palabra de
Dios. La escucha es otra de las claves de la sinodalidad. Habéis de
agudizar el oído para escuchar al Espíritu, a vuestros hermanos y a
los frágiles y necesitados. Sin oración, la vida espiritual se ahoga.
Haced vida en vosotros la Palabra de Dios escuchada, meditada y
asumida.
Habéis de caminar juntos también en la comunión, una de las notas fundamentales que definen a la Iglesia. Vuestra comunión será,
en primer lugar con Dios; también con aquellos con los que compartís la vida cotidiana y con la humanidad entera. La comunión eclesial
es un signo decisivo de sinodalidad. Debéis fortalecer la comunión
dentro de las familias carismáticas, con otros institutos y, sobre todo,
con la Iglesia local. La vida consagrada, con sus múltiples dones y
carismas institucionales y personales, se parece a los radios de una
rueda: mientras todos se dirigen al centro, se mantiene la armonía y
la unidad y la rueda puede avanzar. Mientras viva la comunión con
Dios, con los miembros del propio carisma y de otros institutos y, sobre todo, con la Iglesia local, la vida consagrada seguirá avanzando.
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Finalmente, queridos consagrados y consagradas, os convoco
para que caminéis juntos en la misión. La comunión que somos y
vivimos ha de estar enfocada a la misión, pero esta misión será imposible sin experimentar antes la alegría de creer y de evangelizar.
Somos una Iglesia en salida que quiere compartir la alegría que nace
del encuentro con Jesucristo y del anuncio de la Buena Noticia. En
este tiempo de renovación personal y pastoral, la diócesis de Astorga
necesita vuestra oración y vuestra colaboración en los distintos órganos participativos y en las distintas áreas pastorales. Que Dios os lo
pague. Un saludo fraterno.

A PROPÓSITO DE LAS INMATRICULACIONES
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó la
sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), a petición propia, el pasado 24 de enero. Allí fue recibido por el Cardenal Juan
José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE). El encuentro, calificado de cordial
y constructivo, sirvió al Cardenal para destacar la preocupación de
la Iglesia española por los pobres y los enfermos, su ingente obra
social y la disposición a seguir colaborando con las administraciones públicas para el bien común. El encuentro ofreció también la
oportunidad de poner sobre la mesa los errores del listado que en
el mes de febrero del año pasado hizo público el Gobierno a petición del Congreso de los Diputados. En dicho listado se citan los
bienes inmatriculados por la Iglesia española según un mecanismo
extraordinario de certificación ideado para facilitar la inscripción
de propiedades a instituciones centenarias como la Iglesia católica
y algunas administraciones públicas, y recogido en el artículo 206
de la Ley hipotecaria 1998-2015.
A partir del encuentro, han entrado en liza dos relatos completamente diferentes. Por un lado, el Gobierno “vendió” la noticia
de que la Iglesia debía devolver 965 bienes que habría inmatriculado indebidamente. Por el otro, la CEE ha hecho saber que no
puede devolver lo que o no existe, lo que es de otra persona, o lo
que está sumergido bajo las aguas de un pantano, por ejemplo.
Por su parte, la mayoría de los medios de comunicación social
de nuestro entorno se ha hecho eco del relato gubernamental. Es
por ello por lo que se hace necesario intentar aclarar el asunto.
Lo hago con gusto refiriéndome en exclusiva a los datos sobre la
diócesis de Astorga.
¿Tiene que devolver bienes la diócesis de Astorga? Hemos
de dejar claro que, en el listado remitido por el Congreso de los
Diputados, constan más inmatriculaciones de las realmente efectuadas. En concreto, se le atribuyen a nuestra diócesis 1939 in– 48 –

matriculaciones, por lo que hay un desfase de 144 respecto a los
bienes realmente inmatriculados con base a la citada Ley que son
1795. Este desfase se debe a que, en el citado listado, hay 6 bienes
que aparecen por duplicado, 24 que se registraron con anterioridad a la ley de las inmatriculaciones, 5 que no están inmatriculados, 34 que no pertenecen a la Iglesia católica por haber sido
donados o vendidos y 75 que han sido registrados, pero no por
la Ley hipotecaria, sino conforme a otras leyes válidas para cualquier particular o institución. Por lo tanto, ninguno de los 144
bienes ha de ser devuelto.
Atendiendo a estos resultados, ¿qué sentido tenía iniciar esta
caza de brujas? Parece evidente que el partido mayoritario en el
Congreso de los Diputados se dejó llevar por la presión de partidos minoritarios que, como estamos comprobando día a día, tienen el objetivo claro de desgastar la imagen de la Iglesia. Ni a uno
ni a otros les resulta ahora fácil salir de su propia trampa. Pero
todos podemos sacar alguna lección de este episodio: a la Iglesia
la empuja a mejorar la transparencia y a proseguir con su empeño
en servir más y mejor a la sociedad; ojalá también a los políticos
los mueva a abandonar viejos prejuicios y a percibir a la Iglesia
como una institución dispuesta a colaborar para el bien común. Y,
por supuesto, ojalá los mueva también a la prudencia para centrarnos todos en los problemas realmente importantes y evitar nuevas
pérdidas de energías y de tiempo.
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NUESTRA INDIFERENCIA
LOS CONDENA AL OLVIDO.
Campaña de Manos Unidas contra el Hambre 2022
Un año más, la Asociación de la Iglesia Católica en España para
la ayuda, promoción y desarrollo de los países menos desarrollados
llama a nuestra puerta a través de la Campaña contra el Hambre
2022. Con ella pretende, en primer lugar, dar a conocer y denunciar
la pobreza que sufren más de mil millones de personas en el mundo,
las causas que la producen y las posibles soluciones. También, reunir
medios económicos para financiar programas, planes y proyectos de
desarrollo integral de estas poblaciones.
La labor realizada por esta Asociación con más de sesenta y tres
años de historia es enorme. Basta recordar que, en el año 2020, aprobó 506 proyectos en 53 países por valor de 29.129.330 euros. La
mayoría de ellos, relacionado con la alimentación y los medios de
vida. Muchos también con el decisivo ámbito de la educación.
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La pandemia de la COVID-19 ha cambiado la realidad agudizando aún más los problemas. Por ello, Manos Unidas comienza una
nueva etapa buscando descubrir con mirada evangélica y desde los
últimos esa nueva realidad que pretende cambiar. Descubrimos, en
primer lugar, una alarmante desigualdad entre personas y países: un
empobrecimiento generalizado, mayor precariedad en los sistemas
de salud y de educación, crecimiento de la conflictividad y la violencia social y política y, como consecuencia, un aumento del hambre.
Efectivamente, una de las causas principales de esta situación de
hambre y pobreza es la desigualdad, una desigualdad que impide
que todos los seres humanos, por encima de su raza, sexo, credo,
estatus económico y social, puedan disfrutar de sus derechos fundamentales. Esta desigualdad no es sólo económica, sino que afecta también al disfrute de oportunidades para vivir una vida digna.
Afecta también a más continentes. Así, por ejemplo, Estados Unidos
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y la Unión Europea concentran el 55% del PIB mundial con sólo el
17% de la población, lo que supone tres veces el de América Latina,
cuatro el de India y diez el de África.
Ya en el año 2009, el entonces Papa Benedicto XVI denunciaba
que “la riqueza mundial crece en términos absolutos, pero aumentan
también las desigualdades. En los países ricos, nuevas categorías
sociales se empobrecen y nacen nuevas pobrezas. En las zonas más
pobres, algunos grupos gozan de un tipo de superdesarrollo derrochador y consumista…” (CV 22).

Afrontar esta desigualdad requiere, entre otras medidas, superar la
economía de la “acumulación” y apostar por otra del “bien común”,
fortalecer las políticas públicas, acompañar los esfuerzos de la sociedad civil local, etc. Y, sobre todo, se necesita una conversión personal:
cambiar nuestra mirada sobre la pobreza, el pensamiento y los estilos
de vida. Para que sea posible, pidamos la ayuda del Señor que multiplicó los panes y peces para que nadie pasara hambre y que también
dijo a sus discípulos: “Dadles vosotros de comer” (Mc 6, 37).
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Si esta falta de solidaridad social es escandalosa, no lo es menos
el apoyo a la tenencia y al bienestar animal frente al olvido de las
personas más vulnerables. Ya hace bastantes años, el que fuera primer ministro del Reino Unido Tony Blair recordaba que mientras
mil doscientos millones de personas viven con un dólar diario, cada
vaca europea disfruta de un subsidio diario de dos dólares. En el
momento actual, muchas personas dedican grandes cantidades de
dinero a la atención de sus mascotas y las distintas administraciones
emplean también cuantiosos recursos dinerarios al cuidado y bienestar animal. Sospecho que muchos nos escandalizaríamos al enterarnos y comparar ambos capítulos de gasto.

TRABAJO Y ECOLOGÍA INTEGRAL
Cuando Dios dijo a nuestros primeros padres: “Sed fecundos y
multiplicaos, llenad la tierra y sometedla” (Gen 1, 28), responsabilizaba al ser humano del cuidado del jardín en medio del cual le
había situado como guardián, no como dueño. Sin embargo, la frase
se ha utilizado en ocasiones como excusa para exprimir los recursos
naturales sin control.
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Llegada la modernidad, el sueño de Dios se ha ido desvaneciendo, lo que ha provocado el alejamiento del hombre de la naturaleza
y ha aumentado la sobreexplotación de la misma y del propio trabajador. Junto a la desaparición de Dios del horizonte cultural y vital
y el auge del antropocentrismo, la modernidad trajo también el auge
de un pensamiento materialista y desencantador de la realidad que,
si bien por una parte permitió el avance científico, por otra erradicó
la visión de cada criatura como sacramento de Dios y abrió la puerta a su manipulación y uso sin ningún tipo de control ético. A este
reduccionismo se sumó la aparición del capitalismo como sistema
económico y social en busca de la mayor ganancia con la menor
inversión que, apoyado en la tecnocracia, transformó los medios de
producción y de consumo. Y, en fin, colaboró también a la sobreexplotación la convicción, presente hasta bien entrado el siglo XX, de
que los recursos naturales eran ilimitados.
Las consecuencias medioambientales y sociales de esta deriva las
pone de relieve el Papa Francisco en su Carta Encíclica Laudato Si´:
la contaminación atmosférica y de residuos, el cambio climático, la
escasez de agua y la pérdida de biodiversidad. Y, en el campo social:
la desigualdad y la injusticia. Como dice el Santo Padre, “el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos”.
Llegados a este punto, cabe preguntarse si los católicos de esta
Iglesia particular de Astorga nos encontramos suficientemente concienciados y comprometidos en medio de esta lamentable situación.
Es cierto que las consecuencias medioambientales son menos per– 52 –

ceptibles en nuestro mundo rural: no tenemos que sufrir graves episodios de contaminación, el cambio climático sólo se asoma de vez
en cuando, por el momento tampoco nos falta el agua, seguimos
viendo volar a los mismos pájaros… Pero, sabemos también que
el mundo no se termina en nuestros límites geográficos y que estos
fenómenos tienen alcance global.
No podemos olvidar tampoco que los que más sufren los problemas medioambientales son los pobres: la desertización de amplias
zonas provoca paro y emigración, la contaminación trae enfermedades que los pobres no pueden curar… No nos deben servir de excusa
las exageraciones del animalismo o el aborto. El Papa Francisco nos
llama a una conversión ecológica que sitúe de nuevo a Dios en el
centro, que asuma un planteamiento moral garante de la solidaridad
intergeneracional y la sostenibilidad del planeta, que adopte nuevos
estilos de vida, que garantice el trabajo humano ante la tendencia a
suplirlo por una máquina para economizar…
El tema merece ser abordado en profundidad. Con este fin, la
Delegación diocesana de Apostolado Seglar y Pastoral Obrera nos
invita a un encuentro que tendrá lugar en el Seminario Mayor de
Astorga el día 26 de febrero, a partir de las 11 de la mañana. Nos
acompañará Enrique Lluch Frechina, un economista cristiano de reconocida fama. Hasta pronto. Que Dios os bendiga.
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LA IGLESIA, UNA COMUNIDAD FRATERNA Y
CUIDADORA
Del 18 al 20 de este mes de febrero han tenido lugar en Málaga
las XVIII Jornadas de Teología de la Caridad que Cáritas Española
organiza periódicamente y que han llevado por título “La Iglesia,
una comunidad fraterna y cuidadora”. Durante esos días y a través
de tres ponencias, varios talleres y un conversatorio, se nos ayudó
a reflexionar y a profundizar sobre la cultura del cuidado y a compartir experiencias en el cuidado de los más vulnerables de nuestro
mundo. Por otra parte, coincidiendo con la Eucaristía de clausura de
las Jornadas presidida por el obispo de Málaga Mons. Jesús Catalá
y concelebrada por un buen número de delegados episcopales, otros
sacerdotes y yo mismo, se han iniciado los actos conmemorativos de
los 75 años de vida de la Confederación, celebración que llevará por
título “75 años de amor por los demás”.
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A las Jornadas asistieron más de 140 miembros de equipos directivos de 33 Cáritas del territorio nacional, junto con miembros de los
servicios generales y el equipo nacional con su presidente Manuel
Bretón a la cabeza. Como responsable de la Institución, también yo
mismo asistí, yendo acompañado por la Directora y el Delegado de
nuestra Cáritas diocesana.
El tema del cuidado es un tema actual que merece ser tratado
en profundidad. Resulta evidente: el ser humano es un ser naturalmente frágil. El Papa Francisco, en su Exhortación Evangelii
Gaudium cita expresamente la fragilidad de los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, los ancianos solos y abandonados, las personas objeto de trata, las mujeres que sufren exclusión,
maltrato y violencia, los niños por nacer… (cf. EG 210-213). A
estas fragilidades, se han añadido en estos dos últimos años las
provocadas por una pandemia que ha dejado en evidencia nuestra
propia vulnerabilidad, también nuestras deficiencias en el campo
de la salud y de la gestión sanitaria.
Según nos dice la Sagrada Escritura en una de sus primeras páginas y en lenguaje parabólico, el hombre fue creado de barro. Es
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cierto, pero, ante su fragilidad, Dios no ha permanecido impasible,
sino que ha acudido en nuestra ayuda. Ya desde el inicio, previno la
soledad creando hombre y mujer para que se cuidaran mutuamente;
luego, les encargó el cuidado del jardín del mundo. Llegada la plenitud de los tiempos, nos envió a su Hijo que, como Buen Samaritano,
se hizo cargo del ser humano, herido de muerte por el pecado. Efectivamente, Jesucristo, el Hijo de Dios, el amigo de los pobres y de
los pequeños, se hizo hombre para compartir nuestras debilidades.
Se lo recuerda el apóstol s. Pablo a los corintios: “se hizo pobre por
vosotros para enriqueceros con su pobreza” (2 Cor 8, 9). El Señor se
identifica totalmente con los más pequeños (cf. Mt 25, 40), mostrándonos así –como dice el Papa Francisco- que “todos los cristianos
estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra” (EG 209).

Para sostener este compromiso, los creyentes en Jesucristo, el
Buen Samaritano, hemos de vencer tentaciones como la indiferencia, el rechazo, la confrontación e incluso la tendencia a suplir el
cuidado personal con medios técnicos. Conformaremos una Iglesia
y una sociedad de los cuidados que crezca en el conocimiento y la
atención a los necesitados y que apoye su protagonismo y presencia
en la vida pública y eclesial. Y, en fin, habremos de desarrollar una
cultura del cuidado que pasa por trabajar a favor del bien común
que, como dice Benedicto XVI, “es cuidar, por un lado, y utilizar,
por otro, ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil,
política y culturalmente la vida social” (CV 7). Contamos con la
ayuda del Señor.
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A lo largo de la historia, muchos creyentes, muchos hombres y
mujeres de buena voluntad y muchas instituciones benéficas han
apostado por este cuidado. Lo ha hecho también la Iglesia de forma
generosa y sostenida y lo sigue haciendo a través sobre todo de su
institución señera Cáritas. Millones de personas, cada año, gracias
a su atención y cuidado, ven reconocida y promovida su dignidad
y aliviada su situación. Al comprometerse, además, dan testimonio
del Dios misericordioso, especialmente preocupado por los pobres.

SEGUIR AL QUE “PASÓ HACIENDO EL BIEN”.
Cuaresma 2022
El libro de los Hechos de los Apóstoles narra un episodio fundamental para el anuncio del Evangelio más allá de los límites del judaísmo. En una ocasión, el centurión romano Cornelio, hombre piadoso y caritativo, recibió una visión en la que el ángel del Señor le
pedía que mandara a alguien a la ciudad de Jafa e hiciera venir a un
tal Simón. Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, en la ciudad
de Cesarea, dirigiéndose a los que, expectantes, deseaban escuchar
su mensaje, les presentó a Jesucristo como “el ungido por Dios con la
fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos
los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él” (Act 10, 38).
Con estas breves palabras, resumió el Apóstol la vida de Jesús.
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Ciertamente, Jesús no hizo otra cosa en su vida que curar leprosos, paralíticos, sordos… No hizo otra cosa que resucitar muertos
como su amigo Lázaro, o el hijo de una viuda en Naín. Se ocupó de
dar de comer a los hambrientos, de consolar a los tristes… Y, sobre
todo, no escatimó ningún esfuerzo para hacer llegar a todos la buena
noticia del amor de Dios y para dar a conocer los caminos de felicidad que se abren como posibilidad ante los ojos de los hombres: las
bienaventuranzas. Ciertamente, pues, la definición de Pedro hacía
justicia al que “pasó haciendo el bien”.
Por el bautismo, todos hemos recibido el espíritu de adopción, y
estamos llamados a identificarnos con Jesucristo. Como discípulos
misioneros, nuestra tarea no puede ser otra que la suya. Por desgracia,
sin embargo, con demasiada frecuencia nos vence el mal, con demasiada frecuencia demostramos nuestra fragilidad y faltamos al amor
que Dios nos tiene y que ha llegado al momento cumbre cuando murió
por nosotros en la cruz. Por desgracia, en fin, muchas veces pecamos.
Acabamos de iniciar el tiempo litúrgico de la cuaresma, un tiempo de gracia para dejar los caminos errados y para acompañar a Jesús
– 56 –

hasta resucitar con él. Reiniciamos, pues, un camino en la proximidad del Señor, abandonando la soberbia, la avaricia, la búsqueda del
placer a cualquier precio.
Dejamos atrás el egocentrismo para entrenarnos en el don. Transitamos un tiempo propicio, aunque difícil para la conversión. Vivimos momentos en que la siembra del bien produce una cosecha demasiado escasa. Lo reconoce el Papa Francisco en su Mensaje para
la Cuaresma de este año. Pero insiste en que Dios no se cansa, “sigue
derramando en la humanidad semillas de bien” (FT 54) y nosotros
debemos acoger su Palabra y colaborar con él en la siembra porque,
como dice s. Pablo, “a sembrador mezquino, cosecha mezquina; a
sembrador generoso, cosecha generosa” (2 Cor 9, 6).
El Señor nos asegura que ningún acto de amor quedará sin recompensa, pero necesitamos tener paciencia pues, a veces, “uno siembra
y otro cosecha” (Jn 4, 37). Además, en último término, la verdadera
cosecha se dará el último día como se ha dado ya en Cristo resucitado. Por tanto, siguiendo el consejo paulino, “no nos cansemos de
hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos
a su debido tiempo” (Ga 6, 9).
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No nos cansemos de orar, pues, como nos ha demostrado la pandemia, nadie se salva sin los demás y, sobre todo, nadie se salva sin Dios.
Tampoco nos cansemos de erradicar el mal de nuestra vida pidiendo
perdón en el sacramento de la Penitencia, peleando por superar las
tentaciones, liberándonos de la dependencia de los medios digitales
y evitando su mal uso; en definitiva, ayunando. Y, en fin, no nos cansemos de hacer el bien practicando la limosna, cuidando a nuestro
prójimo, acompañando al que está solo, visitando al enfermo.

DEFENDER LA DIGNIDAD Y LA LIBERTAD
Atravesamos un momento histórico decisivo por el que no podemos pasar de puntillas ni desentendernos como si no fuera con
nosotros. A lo largo del presente siglo del que, dentro de tres años,
habremos recorrido ya su primer cuarto, han tenido lugar varios
acontecimientos trascendentales. El primero, la crisis iniciada en
el año 2008 que comenzó siendo financiera y acabó siendo global.
Cuando parecía que el mundo se estaba reponiendo, llegó la Covid-19, causante de varios millones de muertos y también de una
crisis generalizada. Aún sin lograr la recuperación, se nos presenta la
invasión rusa de Ucrania que está regando de destrucción y muerte
a este país, poniendo a prueba la democracia tal como se ha venido
entendiendo hasta la fecha, y cambiando el orden mundial.
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Casi nadie en el mundo occidental y, en concreto, en nuestro país,
aprueba la acción militar emprendida por el antiguo jefe de la KGB,
Vladimir Putin, pero las divergencias a la hora de afrontar la situación ya creada, son notables. Se advierten sobre todo a la hora de
decidir el modo de apoyar al país agredido: una vez descartado el
apoyo militar directo por parte de la OTAN, la discusión se centra
en el envío de armas que, evidentemente, son herramientas para la
disuasión, pero también para la muerte. Y está claro que la primera
en hacer uso de ellas, incluso contra la población civil y la seguridad
nuclear, ha sido Rusia.
Muchos, desde el asombro, nos preguntamos cómo se ha podido
llegar a esta situación. Los comentaristas más avezados aseguran
que se veía venir, sobre todo después de que el país agresor, hace
unos años, se anexionara la península de Crimea. Cabía esperarlo
desde el momento en que el presidente ruso ha perseguido y atentado repetidas veces contra sus opositores, ha creado una opinión
pública a base de mentiras como la de que Ucrania está gobernada
por drogadictos y nazis, ha emprendido guerras digitales para dañar
a todos los que no defienden sus intereses…
La situación creada nos suscita muchas preguntas: ¿Cómo es que
occidente no ha puesto remedio a estas situaciones? ¿Por qué no se
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han explorado vías diplomáticas para hacer ver a Rusia que la OTAN
no tiene afán expansivo ni debe ser vista como un enemigo potencial? ¿Cómo es que no se ha disminuido la dependencia energética que tiene casi secuestrados a algunos países europeos? En todo
caso, la respuesta a estas preguntas llega ya tarde, cuando parece ya
imposible despejar la sospecha de que los intereses económicos y
comerciales han primado sobre los políticos y sobre la defensa de
los derechos humanos.
Sólo queda aprender de cara al futuro. Y también seguir recordando que la tradición cristiana sostiene la dignidad indeleble de
cada persona, incluso en los momentos de máxima fragilidad; también la libertad como bien fundamental. Como recordaba recientemente José Luis Restán en el periódico ABC, ninguno de estos valores viene siendo respetado por el líder soviético desde hace tiempo.
En este sentido, su supuesta defensa de la familia y de la tradición
cristiana, aun siendo positiva, se ve desacreditada en la práctica y
hace que, muchos cristianos que venían siendo atraídos por su figura, se sientan hoy profundamente decepcionados. Ahora toca rezar,
posicionarse a favor de la paz y de la acogida de los que huyen de
los horrores de la guerra, y colaborar económicamente a través de la
colecta que nuestra Cáritas diocesana tiene previsto realizar el día 13
de este mes de marzo. Que Dios nos ayude.

OBISPO

+ Jesús, Obispo de Astorga

– 59 –

SACERDOTES AL SERVICIO DE UNA IGLESIA
EN CAMINO
Los días 19/20 de marzo, la Iglesia celebra un año más el Día del
Seminario, un día especialmente significativo para los sacerdotes y
para los seminaristas, pero también para los demás carismas y ministerios. La celebración nos ofrece la oportunidad de dar gracias a
Dios por las vocaciones sacerdotales y de pedir al dueño de la mies
que envíe obreros a su mies.

OBISPO

Desde hace décadas venimos advirtiendo un notable descenso en
el número de vocaciones al ministerio presbiteral en todo Occidente.
En una entrevista reciente, el cardenal Marc Ouellet, Prefecto de la
Congregación de Obispos, lo explicaba por el descenso de nacimientos; aludía también a la cultura secularizada que nos envuelve y a la
pérdida de credibilidad que ha sufrido la Iglesia con los escándalos
de los abusos. De todas ellas, me quedo con la de la secularización.
Efectivamente, Dios ha sido progresivamente arrinconado a la hora
de explicar la realidad y la vida personal que pasan a analizarse y
a programarse desde otros parámetros y valores y, particularmente,
desde los intereses personales. Lo dicho explica la creciente disminución de vocaciones cristianas, no sólo al ministerio presbiteral,
sino también a la vida consagrada y al apostolado seglar.
Evidentemente, la situación no nos deja satisfechos y nos interpela, en primer lugar, a los sacerdotes. Siguiendo el lema de la
campaña del Seminario de este año “Sacerdotes al servicio de una
Iglesia en camino”, nos sentimos llamados por el Señor a vivir la
fraternidad sacerdotal. Efectivamente, con el sacramento del Orden,
hemos recibido el espíritu de Cristo Buen Pastor. Nuestra fraternidad no es meramente funcional, ni psicológica, sino sacramental, lo
que significa que no hemos sido llamados para estar solos ni para
ejercer un ministerio por libre: somos co-presbíteros en comunión
con el obispo diocesano. El Seminario nos enseñó en su día y sigue enseñando hoy a los seminaristas la importancia de la vida en
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comunidad, decisiva en el momento actual por encontrarnos en un
mundo globalizado e interconectado, pero muy individualista y autorreferencial. Ojalá el recuerdo de nuestra época de seminaristas
nos estimule a cuidar la fraternidad sacerdotal y nos ayude a caer en
la cuenta de lo importante que es vivir esta fraternidad de cara a que
muchos jóvenes se planteen nuestra misma vocación.
En segundo lugar, recordamos que la vocación sacerdotal es para
un servicio a los demás, no para el beneficio propio. El sacerdote
sirve a las comunidades que se le encargan de forma silenciosa, discreta y fiel, a pesar la escasez de frutos y la frecuente incomprensión.
Esta entrega generosa, cuyas primeras lecciones se nos dieron en
el Seminario, constituye también hoy un hermoso testimonio y un
indudable reclamo vocacional.
Estamos al servicio de una Iglesia que antes nos cuidó a nosotros
en la parroquia, en el seminario… y que nos sigue cuidando. Un día,
sentimos la llamada del Señor y, dejándolo todo, nos fuimos al Seminario donde nos enseñaron que la Iglesia tiene unas necesidades y
que hemos de edificarla, junto con los demás carismas y ministerios.
Es lo que tratamos de hacer en esta Iglesia peregrina y misionera.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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La celebración del Día del Seminario, os convoca también a vosotros, queridos miembros de la vida consagrada y fieles laicos. Os
invito a generar una cultura vocacional en la que conviven y colaboran distintas vocaciones en la misma Iglesia. Os invito a rezar y
apoyar las vocaciones sacerdotales. Y no dejéis de amar a vuestros
sacerdotes. Que Dios os lo pague.

A PIE DE OBRA
Llevamos recorridos siete meses del presente curso, plagados de
sueños, de retos y de trabajos. Pues bien, con el objetivo de valorar
lo andado, ofrecer una experiencia de encuentro, de reflexión y de
oración, a lo largo de los meses de febrero y marzo, he visitado las
once Unidades Pastorales y las cuatro Zonas de la diócesis. Junto
a los sacerdotes, los consagrados y los laicos, he vivido momentos
muy hermosos que ya nos ayudan a profundizar en la comunión, que
nos alientan en la participación y en la misión a la hora de edificar la
Iglesia y de tejer el mundo con las mimbres del Reino de Dios.
Urgidos por los últimos Papas, estamos empeñados en una urgente renovación pastoral. Nos anima a ello también el Papa Francisco con su Exhortación Evangelii Gaudium y, últimamente, con la
convocatoria del Sínodo universal en el que también ha participado
nuestra Diócesis.
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Como indico en mi reciente carta pastoral “Evangelizadores con
espíritu para una pastoral misionera en las Unidades Pastorales”
(UPA), esta renovación requiere, en primer lugar, la conversión personal; se apoya también en la adopción de un estilo pastoral renovado y, finalmente, en la renovación de las estructuras: sin anular la
aportación de las parroquias y de los distintos ministerios, las UPA
tejen redes y comparten servicios de modo que, superando los parroquialismos y los clericalismos, mejoran la comunión, desarrollan la
corresponsabilidad y lanzan hacia la misión.
En mi visita a las once UPA, en el contexto de un Retiro espiritual, he tratado de situar la vocación presbiteral ante el espejo de la
llamada de Jesús a los Doce Apóstoles. También he procurado recordar algunas condiciones para que esta llamada se mantenga viva y
actual en el corazón de los sacerdotes: la oración, la maduración en
su condición de discípulos, y la fraternidad sacerdotal. Y, en fin, he
subrayado la importancia de la pastoral vocacional y del testimonio
alegre y servicial como método ideal para realizarla.
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Además, junto con el Vicario general, los territoriales y los propios sacerdotes, he valorado los pasos dados en la implementación
de las UPA. Comprobamos con alegría que, aunque con distintos
ritmos, se han ido dando pasos en la formación de los equipos y en
la puesta en marcha de los Centros de la Escuela diocesana de evangelizadores en las UPA.
En números redondos, 550 agentes de pastoral participan en la
Escuela que cuenta con al menos un Centro en cada una de las UPA.
También he visitado en las Zonas pastorales de Galicia, Bierzo, Astorga y Zamora a los participantes en ella. A partir de la parábola
del patrono generoso, hemos podido actualizar la llamada de Dios a
trabajar en la viña de la Iglesia y del mundo y hemos escuchado la
invitación del Señor a tener como principal motivación de este trabajo el equivalente al denario, es decir, la vida eterna, la vida en Cristo.
Otro de los objetivos del curso ha sido el impulso de la pastoral
familiar. Se han realizado con éxito distintas actividades, pero hemos de lamentar la escasa oferta de cursillos prematrimoniales. A la
espera de la elaboración de un plan integral, se ha de proceder como
lo hacíamos antes de la pandemia. Pido a todos los responsables un
esfuerzo para que a nadie se le niegue la oportunidad de una preparación próxima para su matrimonio.
Y, en fin, se han puesto en marcha los encuentros Vivit para
jóvenes, quedando pendiente la constitución del grupo de la zona
de Zamora. En manos del Señor ponemos todas estas tareas más la
elaboración del nuevo plan. Que Dios nos ayude.

OBISPO
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1.3 AGENDA PASTORAL DEL SEÑOR OBISPO

OBISPO

Enero 2022
Día 8: Preside en Columbrianos el Funeral por el Sacerdote D.
Juan Ignacio Blanco Raido.
Día 9: Asiste en Madrid a la Toma de Posesión de D. Juan Antonio Aznárez Cobo como Arzobispo Castrense y por la tarde
asiste en la Catedral de Salamanca al Inicio del Ministerio
Episcopal de D. Luis Retana Gozalo.
Días 10 y 12: Recibe audiencias en el Obispado.
Día 17: Recibe audiencias en el Obispado y preside una reunión con
coordinadores y responsables de las UPAS.
Día 18: Recibe audiencias en el Obispado y preside la reunión de la
Comisión del Diaconado Permanente.
Día 19: Por la mañana recibe audiencias en el Obispado y preside la
reunión del Colegio de Arciprestes y Coordinadores de las
UPAS y por la tarde mantiene telemáticamente la reunión
de la Provincia Eclesiástica de Apostolado Seglar.
Día 20: Imparte una conferencia para los Delegados de Liturgia de
la Diócesis españolas.
Día 21: Por la mañana recibe al Equipo Nacional de Acción Católica General de Adultos y por la tarde preside en la Parroquia de Santa Rita de O Barco el Funeral por el Obispo D.
Eloy Tato.
Día 23: Preside la Eucaristía en Bembibre con motivo de un Bautismo de adultos.
Día 24: Recibe audiencias en el Obispado.
Día 25: Preside en el Colegio diocesano San Ignacio un Encuentro-Oración por la unidad de los cristianos.
Día 26: Preside la Formación Permanente del Clero y por la tarde
asiste en Ponferrada a una Conferencia sobre la Familia
pronunciada por D. Mario Iceta, Arzobispo de Burgos.
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Día 27: Preside la reunión del Consejo Episcopal.
Día 29: Participa en el encuentro Vivit con los jóvenes de Astorga.
Día 31: Por la mañana preside en León la Eucaristía con motivo de
la Celebración de santo Tomás de Aquino y por la tarde recibe audiencias en el Obispado.

Día 1: Recibe audiencias en el Obispado.
Día 2: Mantiene un encuentro con el Abad General de los Premostratenses y Preside la Eucaristía en Puente de Órbigo. Por la
tarde preside la Misa en el convento de Sancti Espiritus con
motivo del Día de la Vida Consagrada. Posteriormente presidió otra Eucaristía en San Pedro de Rectivía en Astorga.
Día 3: Asiste, en Oviedo, a la reunión de los Sres. Obispos de la
Provincia Eclesiástica.
Día 4: Recibe audiencias en el Obispado.
Día 6: Preside la Eucaristía en San Pedro de Ponferrada y por la
tarde preside la Misa en el Seminario de Astorga.
Día 7: Recibe audiencias en el Obispado y cena con los Párrocos
de Astorga.
Día 9: Preside el Retiro-Encuentro de la UPA de Astorga en el Seminario.
Día 10: Por la mañana preside la reunión del Consejo Episcopal y
por la tarde recibe audiencias en el Obispado.
Día 11: Preside el Retiro-Encuentro de la UPA de A Rúa en el Colegio Pablo VI y por la tarde preside la Eucaristía en la Parroquia de El Buen Pastor con motivo de la Jornada Mundial
del Enfermo.
Día 12: Mantiene un encuentro con la Superiora General de la Congregación de Marta y María y preside la reunión de los Delegados de Juventud de la Provincia Eclesiástica.
Día 13: Preside en la Catedral la Misa de la Campaña contra del
Hambre de Manos Unidas y visita al Presiente de la Federación y los Monjes de Rabanal del Camino.
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Febrero 2022

Día 15: Recibe audiencias en el Obispado.
Día 16: Por la mañana preside la Formación Permanente del Clero
y el Funeral por D. Eutiquio Valdueza y por la tarde recibe
audiencias en el Obispado.
Día 17: Preside el Retiro-Encuentro de la UPA de Rivas del Sil en el
monasterio de Vega de Espinareda.
Días 18-20: Asiste a las Jornadas de Teología de la Caridad en Málaga.
Día 21: Preside el Retiro-Encuentro de la UPA de O Barco en O
Barco de Valdeorras.
Día 22: Por la mañana viaja a Santander para impartir la Formación
Permanente del Clero. Por la tarde preside la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y recibe audiencias en el Obispado.
Día 23: Por la mañana recibe audiencias en el Obispado y por la
tarde preside la Eucaristía en la Parroquia de Santa Marta
con motivo de la Fiesta.
Día 24: Preside la reunión del Consejo Episcopal.
Día 25: Recibe audiencias en el Obispado.
Día 26: Por la mañana participa en la Jornada Diocesana de Pastoral
Obrera y por la tarde preside el Consejo Pastoral Diocesano.
Día 27: Preside la Eucaristía en Manganeses de la Polvorosa y en
Pobladura del Valle y visita la Comunidad de Hermanas Estigmatinas de Astorga.
Día 28: Recibe audiencias en el Obispado.

OBISPO

Marzo 2022
Día 2: Miércoles de Ceniza: Preside la Misa en la Catedral y viaja
a Marín (Pontevedra) para predicar en la Novena de Jesús
Nazareno.
Día 3: Preside la reunión de la Delegación del Clero.
Día 4: Preside el Retiro-Encuentro de la UPA de Los Valles en Camarzana de Tera.
Día 5: Preside el Retiro-EDEU para la Zona de Galicia en la Iglesia de San Mauro de O Barco.
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Día 6: Preside la Eucaristía en Villamejil.
Día 7: Por la mañana preside la Misa en la capilla de la Cofradía
de Jesús Nazareno de La Bañeza y por la tarde participa en
la Inauguración de las Jornadas de Museólogos de la Iglesia
en España.
Día 8: Preside el Retiro-Encuentro de la UPA de La Bañeza en
Ciudad Misioneras.
Día 9: Preside el Retiro-Encuentro de la UPA de Villafranca en la
Colegiata.
Días 10 y 11: Preside la reunión del Consejo General de Cáritas en
Santiago de Compostela.
Día 12: Por la mañana preside el Retiro-EDEU para la Zona Bierzo
en El Buen Pastor y por la tarde preside el Retiro-EDEU
para la Zona de Astorga en el Santuario de Fátima.
Día 13: Preside la Misa en Villares de Órbigo.
Día 14: Por la mañana recibe audiencias en el Obispado y preside el
Retiro-Encuentro de la UPA de Bembibre en la Casa Parroquial de Bembibre. Por la tarde mantiene telemáticamente
un encuentro de los Delegados de Pastoral de la Salud de la
Provincia Eclesiástica.
Día 15: Por la mañana recibe audiencias en el Obispado y por la
tarde preside el Retiro-Encuentro de la UPA de Ponferrada
en el Domus Pacis.
Día 16: Preside la Formación Permanente del Clero y por la tarde
mantiene telemáticamente un encuentro de la Provincia
Eclesiástica de Pastoral de la Salud.
Día 17: Preside la reunión del Consejo Episcopal y por la tarde el
encuentro con Sacerdotes y miembros de Vida Consagrada
en Astorga y Ponferrada.
Día 18: Preside el Retiro-Encuentro de la UPA de Sanabria en Puebla de Sanabria.
Día 19: Por la mañana preside el Retiro-EDEU para la Zona de
Zamora y la Misa de la Fiesta de San José en Mombuey.
Por la tarde Preside la Misa de la Fiesta de San José en el

Día 20:
Día 21:

Día 22:

Día 23:

Día 24:

Día 25:

Día 26:

OBISPO

Día 27:
Día 30:

Seminario Menor e instituye como lector a un Seminarista.
Recibe la visita de los Procuradores de la Tierra.
Por la mañana recibe audiencias en el Obispado, Preside el
Encuentro de Cáritas Diocesana con la interparroquial de
Ponferrada y un Retiro para los Sacerdotes en la Casa Sacerdotal.
Por la mañana preside el Retiro-Encuentro de la UPA del Órbigo en Benavides. Por la tarde mantiene un encuentro con
el Director del Instituto de la Familia en Ponferrada y con
Sacerdotes y miembros de Vida Consagrada en La Bañeza.
Por la mañana asiste a la presentación del Informe FOESSA
en Valladolid y preside la reunión del Colegio de Arciprestes y Coordinadores de las UPAS en Astorga. Por la tarde
participa telemáticamente en una reunión de responsables
de migraciones de la Conferencia Episcopal Española.
Por la mañana Mantiene un encuentro con Sacerdotes y
miembros de Vida Consagrada en O Barco y por la tarde
se reúne telemáticamente con la Subcomisión de la Acción
Caritativa y Social.
Asiste en La Virgen del Camino a la Asamblea General de
las Misioneras Apostólicas de la Caridad y a la elección de
su nueva directora. Por la tarde preside la Consagración a
María de Ucrania y Rusia en el Santuario de Fátima de Astorga.
Preside la Misa de la Jornada Diocesana de Infancia en el
Seminario y por la tarde reza el Rosario por la Vida en el
Santuario de Fátima.
Preside la Misa de despedida del Padre Benito Cabezas Fernández en La Baña.
Preside la reunión del Consejo del Presbiterio.
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1.5. OTRAS
ACTIVIDADES
DEL SEÑOR OBISPO

LEÓN.
ENTREVISTA “DEPORTIVA” A MONSEÑOR JESÚS
FERNÁNDEZ
Diario de León 15 marzo 2022.
Periodista Ángel Fraguas
Jesús Fernández González (Selga de Ordás —León— 1955),
obispo de Astorga, es la persona que medió con el papa Francisco
para posibilitar que la SD Ponferradina se desplazara a Roma y participe hoy en la audiencia general del Santo Padre. La expedición
blanquiazul tiene hoy la oportunidad de compartir un encuentro con
el papa y de testimoniarle su agradecimiento por la deferencia que
ha tenido con la Deportiva.

—Me satisface que la Ponferradina participe en una audiencia
general, donde suele haber una lectura del Evangelio y luego hay
una reflexión espiritual por parte del papa, donde manda un mensaje
al mundo entero, al mundo cristiano, e incluso al mundo no cristiano. Por ejemplo, estos días lógicamente suele hablar de este tema
de la guerra de Ucrania y definirse en casos complicados. Normalmente, también suele hacer alusión al equipo que le visita, en esta
ocasión a la Ponferradina.
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—La SD Ponferradina agradece su mediación para participar en una audiencia con el papa Francisco en el Vaticano...

—¿Con relación a la Ponferradina, el papa Francisco desarrolla algún acto más?
—Lo normal es que al equipo al final le salude, sobre todo a los
más representativos del equipo y luego va a hacer una foto con ellos.
Al menos eso es lo que dijo en la carta que les ha enviado
—¿Qué más actividades desarrollará la expedición el resto
del tiempo que esté en el Vaticano?
—El resto del tiempo, ellos se organizarán. Ya tenemos previsto que dos sacerdotes, uno de ellos es obispo que se llama Aurelio
García Macías, natural de Valladolid, y otro sacerdote de León, José
Manuel del Río Carrasco, les van a acompañar para visitar la Basílica de San Pedro y algún otro lugar que quieran.
—¿Y la visita al papa en el Vaticano?
—Esa visita es este miércoles por la mañana temprano. Tienen
que recoger los tickets para entrar en el Aula Pablo VI y luego les
acompañarán estos dos sacerdotes, que van a estar haciendo de cicerones durante el tiempo que estén en Roma, que da mucho de sí.
Pero lo fundamental es esa audiencia con el papa, ese saludo y esa
foto con el pontífice. Después, a parte de la visita a la Basílica de San
Pedro que ya te he comentado, a algún lugar significativo que ellos
elijan para conocer más lugares durante su estancia en Roma.
—Esta audiencia con el papa en el centenario de la Ponferradina, ¿bien podría culminarse más adelante con el ascenso a
Primera División?

OBISPO

—Sería lo ideal. Sería maravilloso. El papa anima a ello a la Ponferradina.
—Aprovechar la ocasión para pedirle al papa Francisco esa
ayuda divina...
—Todo ayuda. No cabe duda. De todas formas veo a la Ponferradina como un equipo muy sólido, muy trabajador, muy ordenado,
muy bien conjuntado, con un ambiente excepcional... Eso es hacer
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equipo. A veces creemos que un equipo se hace de figuras, como ya
se ha demostrado con el PSG. No es cuestión de reunir a grandes
figuras si no consigues crear un grupo humano donde haya buenas
relaciones, buen ambiente, mucho respeto y disciplina también. La
Ponferradina tiene trabajo, tiene grupo, tiene disciplina, tiene amistad entre la gente, tiene buen ambiente... Porque al frente está un
presidente pues que es un gran presidente, un gran entrenador y una
gran afición. Entonces se puede lograr esa meta.
—¿Y la Cultural?
—La Cultural sí que necesita ayuda divina. No sé qué pasa en la
Cultural. Es un club que yo no sé si son las prisas siempre o quizás
es que no se trabaja mucho en la previsión o que no se acierta en los
fichajes. Ahora no la sigo tan de cerca como la seguía. Lo que me
extraña es que cueste tanto subir, cuando por ejemplo la Ponferradina
es un equipo que baja, pero enseguida vuelve a subir. Eso significa
buena planificación y mucho rigor en todo lo que se hace. La Cultural
no digo yo que no lo tenga, pero desde luego no consigue tener esa
regularidad, que es la que necesita. Y la Ponferradina siempre la tiene.

—A mí me da mucha pena. Sé que ilusión se pone mucha. La
afición estaba muy enganchada al equipo. Todos pensábamos que
cuando se descendió sería rápido volver otra vez a Segunda porque había mimbres, pero esto se está alargando mucho y en León la
impaciencia suele pesar mucho. Es quizás una de las losas que más
dificulta ese nuevo ascenso. Suele haber mucha impaciencia. No se
tiene ese aguante para armar un buen equipo y precisamente yo esta
temporada estuve en la ofrenda del equipo. Yo sabiendo lo que podía
venir, sin conocer bien al equipo, porque en estas circunstancias suele pasar, yo les hablaba de tener paciencia y bueno ya se ve cómo van
las cosas. Enseguida se cambió de entrenador. Hay mucha urgencia
por subir y creo que eso juega en contra de la Cultural siempre.
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—Como pater de la Cultural que fue, ¿no le da mucha pena
lo que le sucede temporada tras temporada?

—¿Qué recuerda de su etapa en el fútbol como portero?
—Los recuerdos son muy buenos, la verdad. Al mundo del fútbol yo
le agradezco mucho porque te enseña muchas cosas, como el respeto a
los demás, autodominio, sacrificio, esfuerzo y te pone en relación con
mucha gente. Yo conozco a mucha gente que es del mundo del fútbol.
Gracias a esas relaciones se han abierto otras muchas relaciones y muchos conocimientos de personas. Así que el recuerdo es estupendo, aunque ya me queda un poco lejos porque los años van pasando.

SEVILLA.

OBISPO

DON JESUS PREDICA EL SOLEMNE QUINARIO A
NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER
Del 1 al 5 de enero, Mons. Jesús Fernández, predicó el solemne Quinario a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Sevilla, en su Basílica
propia de la plaza de San Lorenzo. La Pontificia y Real Hermandad y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor, invitó a nuestro Señor Obispo a ayudarles con sus reflexiones a hacer de la devoción a esta Santa Imagen
un trampolín para
vivir con generosidad los compromisos cristianos. Jesús con el título del
Gran Poder es uno
de los referentes
más importantes de
la devoción popular sevillana no sólo
durante la Semana
Santa sino durante
todo el año.
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BEMBIBRE DEL BIERZO.

23 de enero. En el contexto del Domingo de la Palabra de Dios,
nuestro Obispo Don Jesús, administró, en la parroquia de San Pedro
de Bembibre, los tres sacramentos de la iniciación cristiana a dos adultos de esta parroquia berciana. Farid y Solimar, después de una esmerada preparación, recibieron estos sacramentos, acompañados de parte
de su familia, de sus padrinos y de un numeroso grupo de feligreses.
Los cantos litúrgicos corrieron a cargo de Ana Viloria y de las colares
de Bembibre y de La Estación. Fue un momento muy emotivo para
toda la comunidad cristiana de Bembibre. Además, otros jóvenes han
pedido también ser preparados para recibir los mismos sacramentos.
Ejemplar el interés del Párroco en promocionar esta incorporación a
la Iglesia de estas personas.
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SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA DE
ADULTOS

OVIEDO
REUNIÓN DE LOS OBISPOS Y VICARIOS DE LA
PROVINCIA ECLESIÁSTICA.

OBISPO

El jueves 3 de febrero en Oviedo, Don Jesús participó en la reunión ordinaria de obispos de la Provincia Eclesiástica en la que participaron todos los obispos de la misma (Astorga, León, Santander
y Oviedo) y, en esta ocasión, los Vicarios Generales y de Pastoral.
Los cuatro obispos examinaron, en primer lugar, la reciente Visita ad límina, aportando cada uno sus impresiones del evento, donde tuvieron la ocasión de encontrarse con el Santo Padre; visitando
también las tumbas de los apóstoles en las basílicas romanas y visitando las congregaciones y dicasterios vaticanos. Según el arzobispo
de Oviedo “fue una experiencia de Iglesia universal donde cada uno,
desde su propia diócesis, pudo escuchar lo que la Santa Sede, lo que
el Papa Francisco, pudieron decirnos para nuestro provecho y para
el acompañamiento de nuestras iglesias particulares.”
Una segunda cuestión que abordaron fue el proyecto que siguen
madurando sobre la creación de una MISIÓN INTERDIOCESA– 74 –

NA como Provincia Eclesiástica. Era frecuente que, en otros tiempos, cada diócesis tuviera su salida misionera, donde había sacerdotes que iban a la missio ad gentes. En este momento de precariedad
vocacional, se plantean tener este compromiso misionero, pero con
la colaboración interdiocesana. Los obispos ven favorablemente esta
iniciativa, la transmitieron también a los vicarios generales y de pastoral y siguen discerniendo el cuándo y el cómo llevarla adelante.

Posteriormente, tuvieron un encuentro entre obispos y vicarios. En él abordaron la situación en donde la iglesia española y, por
tanto, las cuatro diócesis tienen que estar al día de la situación cultural, política y también sociológica del momento actual. El arzobispo
de Oviedo afirmaba sobre este asunto “en donde la iglesia puede
querer estar desplazada en una insignificancia, en una invisibilidad,
como quien quiere censurar nuestra palabra y nuestra presencia”. El
obispo metropolitano aseguró que “fue muy rico el debate en donde
hemos podido analizar cuál es el reto que tenemos delante y cuál
debería ser, no solamente el juicio que hacemos sobre el momento,
sino cómo fortalecer y acompañar a nuestros sacerdotes, comunidades cristianas y a todos los sectores pastorales que también pueden
recibir negativamente esta especie de acoso y derribo que percibimos en la sociedad, desde el mundo de la política y desde determinados medios de comunicación.”
El punto positivo es que notan que, más allá de estas escenografías políticas, mediáticas y culturales, el pueblo de Dios es un
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Por otro lado, repasaron las áreas pastorales que cada obispo
acompaña: la catequesis, el clero, la pastoral vocacional, los seminarios, la liturgia, los laicos y la familia, la pastoral de la salud, la
vida consagrada, Cáritas, acción social y la enseñanza. Cada uno de
los obispos, al frente de estas cuatro diócesis, tratan de acompañar
también éstas áreas que tienen en común, por la proximidad geográfica y la identificación social y cultural de estas diócesis. Los cuatro
prelados quieren que estas áreas pastorales sigan las pautas que se
les marcan por parte de la iglesia.

pueblo que vive sana y serenamente su fe, que agradece que puedan
acompañarlos, que necesitan una defensa y una maduración en su
formación para que también ellos puedan dar razón de la esperanza.
Ya para finalizar, hablaron sobre el Encuentro Interdiocesano
de las Familias Cristianas, de las iglesias particulares de Astorga,
Santander, León y Oviedo en Covadonga, con motivo del Año de la
Familia, que se celebrará en junio. Según Mons. Sanz “será una cita
llena de gozo donde los matrimonios, los abuelos y los niños podremos celebrar nuestra fe al amparo del manto de la Virgen, para que
ella siga sosteniendo nuestra esperanza y haciéndonos fuertes en la
defensa y en la vivencia.

ASTORGA.
CELEBRACIÓN DE LA CENIZA

OBISPO

A las 10 de la mañana en la S.A.I.C. el Señor Obispo celebró e
impuso la ceniza a los fieles asistentes. Pronunció la homilía que se
recoge en otras páginas animándonos a vivir con responsabilidad
generosa el tiempo cuaresmal
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MARÍN.
PREDICACIÓN EN
UNA NOVENA
Nuestro señor Obispo
se ha desplazó en la tarde
del miércoles 2 de marzo,
a la localidad gallega de
Marín (Pontevedra) para
predicar en la Novena, organizada por la Cofradía
Penitencial de Nuestro Jesús Nazareno.

DON JESÚS PARTICIPÓ
EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FOESSA

El Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en
Castilla y León, es fruto de la investigación realizada por la Fundación FOESSA a través de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2021, y se presentó oficialmente en Valladolid,
el miércoles 23 de marzo de 2022, a las 10 h, en la sala Cardenal
Mendoza del Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid.
En Castilla y León, como en el resto de España, esta crisis sanitaria
ha dejado tras de sí una profunda huella. Más allá del esperable
incremento de la exclusión y la pobreza, el resultado más grave
se traduce en el ensanchamiento de la exclusión social, sobre todo
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EN CASTILLA Y LEÓN

OBISPO

entre aquellas personas y familias que acumulaban más dificultades de integración. Thomas Frederic Ubrich, miembro del Comité técnico de la Fundación FOESSA, presentó los efectos de esta
realidad en Castilla y León. Acompañado por el obispo de Astorga
y obispo encargado de Cáritas Española, Mons. Jesús Fernández
González, y el presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y
León, Antonio J. Martín de Lera.
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2
CURIA DIOCESANA

2.1. VICARIA GENERAL

HOMILIA DEL SEÑOR VICARIO GENERAL EN LA
SANTA MISA CELEBRADA EN LA CAPILLA DEL
SEMINARIO DE ASTORGA EL 19 DE FEBRERO DE
2022 CON MOTIVO DEL HERMANAMIENTO DE LAS
COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE ASTORGA Y
BENAVENTE (SEMINARIO DE ASTORGA.)

CURIA

Queridos miembros de la junta directiva y hermanos de las
Cofradías, Archicofradía y Hermandades integradas en la Junta
Pro-Fomento de la Semana Santa de Astorga y en la Junta Pro-Semana Santa de Benavente. Autoridades y representaciones de ambas ciudades y hermanos todos que estáis aquí presentes en la Capilla del Seminario en este día en que se formaliza el Hermanamiento
de ambas Juntas de Cofradías de Semana Santa.
Las lecturas que pertenecen a la celebración de este domingo parecen hablarnos de creyentes inalcanzables, de hombres celestiales,
de discípulos perfectos, plenamente santos... El grado de compromiso en el amor que nos presenta el Jesús en el evangelio −pidiendo
amar incluso a los enemigos, poniendo la otra mejilla, perdonando
y siendo generosos con los que nos odian−, ciertamente puede parecer inalcanzable para cualquiera de nosotros, pero no para Dios,
pues él busca lo mejor en cada persona y la santidad es un don suyo
que se fragua en el amor.
Decía San Ambrosio que “la virtud no sabe medir el beneficio
que hace”. Efectivamente, esto lo podemos decir de la bondad de
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Dios en grado sumo −porque su amor es sin medida−, pero también de aquellos creyentes que se esfuerzan por ser imagen suya en
este mundo. En la vivencia de las virtudes teologales, por ejemplo,
avanzamos en este precioso camino de santidad a imagen de Dios:
por la fe reconocemos el amor de Dios que incluso entregó a su Hijo
Jesús a la muerte en cruz por nuestra salvación; por la esperanza
confesamos la bondad del Señor, que nos ha prometido la vida eterna; por la caridad vivimos el mandato de Cristo Jesús de amarnos
unos a otros como Él mismo nos amó. De este modo, viviendo la fe,
la esperanza y la caridad nuestra vida se hace un reflejo constante
de la misma santidad divina.
La bondad y el amor, superando la barrera del odio, la enemistad o la indiferencia ante nuestros hermanos, nos hacen realmente
semejantes al Padre del cielo, dignos de ser llamados “hombres celestiales” como nos decía san Pablo en la segunda lectura de hoy.

Hoy es un día para felicitaros a vosotros los cofrades de las ocho
Cofradías, Archicofradía y Hermandades de Astorga y las cuatro
Cofradías de Benavente, por este sencillo acto de Hermanamiento
que vais a significar uniendo lazos de devoción conjunta en lo religioso, de mayor amistad en lo humano y de colaboración mutua en
los asuntos socio-culturales.
Decís querer hermanaros considerando “las extraordinarias circunstancias religiosas, culturales e históricas “que os unen para
“fomentar las relaciones” entre vosotras “que permitan conocer las
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El secreto que hace al creyente santo es el amor que se asemeja
al de Cristo sufriente y glorioso. San Juan Crisóstomo predicaba
que “el amor que se tiene, cuando su motivo es Cristo, es un amor
firme, inquebrantable e indestructible. Nada, ni las calumnias, ni
los peligros, ni la muerte, ni cosa semejante, será capaz de arrancarlo del alma. Quien así ama… no dejará nunca de amar, si mira el
motivo por el que ama. En cambio, al que ama por ser amado, se le
terminará acabando su amor apenas sufra algo desagradable. Pero
quien está unido a Cristo jamás se apartará de ese amor”.

particularidades de los desfiles procesionales de la Pasión de Cristo,
así como los aspectos turísticos, culturales y tradicionales de ambas
ciudades”. Y decís querer hacerlo “animadas por el mejor espíritu
cristiano de confraternización”
Ojalá que este acto de hoy no sea algo puramente formal, sino
que los miembros de todas las Cofradías seáis verdaderamente hermanos y que este Hermanamiento sea signo de la verdadera fraternidad que debe reinar entre vosotros y con todos lo que os vean
vivir vuestra fe.
Para vivir como hermanos, siguiendo los pasos de Jesús Nazareno, es necesario –como hemos escuchado en la Palabra de Dios–
poner en juego el amor y la bondad dando testimonio de vida evangélica en el mundo de hoy; Esto significa, como nos pide Jesús,
estar dispuestos a cargar con la cruz de cada día que son nuestros
defectos y las debilidades de los otros hermanos. Soportar el peso
de esta cruz no podremos conseguirlo con nuestras solas fuerzas,
sino con la fuerza del Espíritu.

CURIA

Sabemos bien que la fe que profesamos nos ayuda a sostener
esa cruz cotidiana y nos anima a comprometernos con la vida que
nos rodea. Para ello, en los tiempos que corren, hemos de cultivar
nuestra religiosidad y nuestra hermandad, procurando salir de la
mediocridad espiritual y huir de apariencias religiosas incoherentes
con la fe, porque esto nos presenta ante el mundo como creyentes
superficiales, testigos falsos de Cristo.
Seguramente más de una vez os hayan dicho que cuando procesionéis públicamente una imagen, lo hagáis como un acto de fe y de
amor a Dios, como un acto de gratitud y amistad con Cristo Jesús.
Ese tiempo de la procesión es, sin duda, un momento precioso para
la intimidad con Cristo y para dar testimonio de la fe ante mucha
gente increyente que os ve pasar. La procesión, que tanto valoran
los cofrades, es una metáfora de lo que significa llevar a Cristo sufriente sobre nuestros hombros cada día cuando amamos al que tenemos al lado y sobrellevamos con amor sus defectos.
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No dudéis que muchas personas, aún sin saberlo, esperan que alguien les ayude a descubrir el rostro de Cristo en sus vidas, que les
abra los ojos a lo auténtico para contemplar la verdad librándolos
de sus prejuicios, que arroje luz sobre sus sombras para encontrar
el camino que les haga felices y dé sentido a sus vidas. Ese alguien
bien podríais ser vosotros, queridos cofrades. La clave es poner
amor lo que se haga, siendo imagen de Cristo para los demás.
Los autores que modelaron las figuras de los pasos que portáis
quisieron expresar lo que Jesús era y lo que sentiría en aquellos momentos culminantes de su existencia como Hijo de Dios. Os animo
a descubrir la imagen de Cristo que está grabada en vuestro corazón. De este modo no sólo las imágenes que procesionáis mostraran el rostro del Señor a todos, sino que también vosotros mismos
podréis ser icono de Cristo para los demás.

Por eso, hoy más nunca, la Iglesia necesita cristianos y «cofrades
espiritualmente activos y conscientes de la misión que les corresponde; cofrades orantes y fervorosos, que vivan cerca del Señor no
sólo en la Semana Santa sino todos los días del año; cofrades que
amen a la Iglesia y vivan la comunión con ella, con la parroquia,
con los sacerdotes, con los obispos y con el pueblo de Dios; cofrades que tengan corazón de apóstol, que no permitan que su fe se fosilice viviendo sólo en las tradiciones, cofrades que compartan con
sus conciudadanos el tesoro de la fe que han recibido; cofrades que
rezumen misericordia, que sirvan a los pobres y a los que sufren, y
que aspiren seriamente a la santidad».
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El gran artista que modela nuestra vida a imagen de Dios es el
Espíritu Santo, a quien los Santos Padres llaman “el dedo de Dios”.
Él esculpió delicadamente la figura de Cristo en nuestro corazón
el día de nuestro bautismo. Pero el pecado frecuentemente la difumina, la ensucia y la deforma. Cada día es necesario recuperar
y restaurar con la mayor delicadeza y nitidez posible la hermosa
imagen de Cristo en nuestra vida, esa que el Espíritu ha esculpido
en nosotros.

Es muy importante que las Cofradías cuenten con cristianos creíbles, gracias a un testimonio personal y comunitario de vida comprometida con la fe porque eso será decisivo para que cumplan su
misión en la Iglesia y en la sociedad.
Lo nuclear y decisivo la vida cofrade no se reduce sólo a la importancia de los cultos, la convivencia fraternal, los desfiles procesionales, la estética exterior con la vistosidad de los hábitos y el
adorno de los pasos que con tanta profusión destacan los medios
de comunicación. Lo que es incomparablemente más valioso y que
da sentido a todo eso será «vuestra vida cristiana honda, creyente,
orante, fervorosa, fraterna, coherente y ejemplar».

CURIA

Este día de hermanamiento y fraternidad, lo ponemos en las manos de María. A ella le pedimos, bajo las advocaciones de Nuestra
Señora de los Dolores, de la Soledad, de la Virgen de la Piedad,
–propias de vuestras Cofradías– que os ayude a mantener limpia
en vosotros la imagen de su Hijo querido, que entregó su vida en la
cruz por todos nosotros. Así sea. José Luis Castro Pérez, Vicario
General de Astorga
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2.2 SECRETARÍA GENERAL
TRAMITACIONES
Cese
Rvdo. D. Ramiro Pérez Álvarez
Cesa, por jubilación, como confesor ordinario del Monasterio de
la Purísima Concepción de las MM. Concepcionistas Franciscanas
de Villafranca del Bierzo (01/12/2021).

Nombramiento
Rvdo. D. José Antonio Prieto Flórez
Nombramiento como confesor ordinario del Monasterio de la
Purísima Concepción de las MM. Concepcionistas Franciscanas de
Villafranca del Bierzo (21/03/2022).
Decretos
Solemnidades de San José y Santiago Apóstol: Decreto sobre
las solemnidades de San José y Santiago Apóstol (10/01/2022).
Ministerio del Lectorado: Decreto de convocatoria para el 19
de marzo de 2022 (18/02/2022).
Casa Sacerdotal: Decreto de aprobación de los Estatutos y el
Reglamento de la Casa Sacerdotal (20/03/2022).

Cáritas: nombramiento de Dª. Luisa Osorio Rodríguez como Directora de Cáritas de la Unidad Pastoral de Rivas del Sil (22/12/2021).
Adoración Nocturna Femenina Española (ANFE): Nombramiento de la nueva Junta
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Asociaciones

Directiva formada por las siguientes personas (10/03/2022):
D. Avelino de Luis Ferreras

Consiliario:		

Dª. María de las Mercedes de Uña Villar

Presidenta:

Vicepresidenta:		

Dª. Ana Isabel Delgado Pérez

Secretaria:			

Dª. Victoria Díez Llamazares
Dª. Digna Villar Cuervo

Tesorera:			
Abanderada:		

Dª. María Martínez Delgado

Vocal:			

Dª. Paula María Fuertes Silva

Vocal:		

Dª. María Antonia de Lorenzo García

Cáritas: autorización para la constitución de Cáritas en la Unidad Pastoral de Ponferrada (21/03/2022).
Cáritas: nombramiento de D. Amador Pinos Cabero como Director de Cáritas de la Unidad Pastoral de Ponferrada (21/03/2022).
Cáritas: autorización para la constitución de Cáritas en la Unidad Pastoral del Órbigo (30/03/2022).
Cáritas: nombramiento de D. Juan José Delgado Serrano como
Director de Cáritas de la Unidad Pastoral del Órbigo (30/03/2022).

Autorizaciones de Bautismos
El Salvador de La Bañeza: se autoriza a proceder al bautismo
de un niño de confesión ortodoxa (30/12/2021).

CURIA

Cacabelos: se autoriza el bautismo de J.R.G. de once años de
edad (14/02/2022).
Toreno: se autorizan los bautismos de L.B.R. y V.C.B., ambos de
once años de edad (07/03/2022).

Autorizaciones de Conciertos
S.A.I. Catedral: Se autoriza el concierto organizado por la Coral
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“Ciudad de Astorga – Excelsior” previsto para el día 3 de abril de
2022 (28/03/2022).

Autorizaciones de Ventas, Cesiones y Donaciones
Vega de Espinareda: se autoriza la ampliación de la cesión de
uso de la casa conocida como del Abad del Monasterio de San Andrés al Ayuntamiento, hasta cincuenta y cinco años (20/12/2021).
Consejo de Asuntos Económicos (30/11/2021).
Valderrey: se autoriza la puesta en venta de un solar (28/02/2022).
Consejo de Asuntos Económicos (22/02/2022).
Petín: se autoriza la puesta en venta de un solar (28/02/2022).
Consejo de Asuntos Económicos (22/02/2022).
Morales de Valverde: se autoriza la puesta en venta de la Casa rectoral (28/02/2022). Consejo de Asuntos Económicos (22/02/2022).
Córgomo: se autoriza la puesta en venta de la Casa y la huerta rectorales (28/02/2022). Consejo de Asuntos Económicos (22/02/2022).
Freixido: se autoriza la cesión de la Capilla de Santa Bárbara
al Ayuntamiento (28/02/2022). Consejo de Asuntos Económicos
(22/02/2022).
Saludes de Castroponce: se autoriza la donación de la antigua Casa rectoral a la Junta Vecinal, que arreglará el suelo de la
Iglesia parroquial (28/02/2022). Consejo de Asuntos Económicos
(22/02/2022).

Autorizaciones de Obras
Vega de Tera: se autorizan obras para la mejora de la instalación
eléctrica y de la iluminación de la iglesia parroquial (20/01/2022).
Barrientos: se autorizan obras para el acondicionamiento del en– 87 –
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Sotillo de Cabrera: se autoriza la donación del Cementerio a la
Junta Vecinal (28/02/2022).

torno de la iglesia parroquial, que serán sufragadas integramente por
el Ayuntamiento de Valderrey (16/02/2022).
San Juan de la Mata: se autorizan obras para conectar el saneamiento del pabellón municipal a la red de saneamiento público a
través de la parcela de la Iglesia, que serán sufragadas íntegramente
por la Junta Vecinal (24/02/2022).
Quintana y Congosto: se autorizan obras de acondicionamiento
y mejora de la iglesia parroquial, que serán sufragadas íntegramente
por la Junta Vecinal (10/03/2022).

Autorizaciones de Patrimonio
Carbajales de la Encomienda: se autoriza a “Fascina Producciones
S.L.” a realizar una visita y toma de imágenes en la Iglesia parroquial para un programa de televisión (14/02/2022).
La Baña: se autoriza la restauración de cuatro retablos laterales
(25/02/2022).
Corullón: se autoriza la restauración del retablo de San Pedro y las
imágenes de San Sebastián y San Silvestre (25/02/2022).
Cubillos del Sil: se autoriza la restauración del retablo de la Virgen
del Rosario (25/02/2022).

CURIA

Basílica de La Encina de Ponferrada: se autoriza la restauración
del retablo y lienzo de San Vicente Ferrer (25/02/2022).
Villafranca del Bierzo: se autoriza la visita y consulta en el Archivo
de la Colegiata para la realización de una investigación académica
(24/03/2022).
S.A.I. Catedral: se autoriza la restauración y traslado a la exposición “Las hijas del Nilo” de la pieza “Virgen con el Niño” del Museo
de la Catedral (24/03/2022).
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OBITUARIO SACERDOTAL.
(Ordenados por fecha de fallecimiento)

D. Juan Ignacio Blanco Raído

El 6 de octubre del mismo año recibe su primer destino, ecónomo
de Cabeza de Campo y encargado de Arnadelo, Sobredo y Melezna. En años posteriores atendería también las parroquias de Sobrado del Bierzo, Cabarcos, Oencia y Villarrubín. A las orillas del Río
Selmo, al pie de la Peña del Seo, donde las montañas bercianas
se hacen agrestes y muy cercanas a la galaica Serra do Courel,
comenzó y vivió su primera y larga etapa de quehacer ministerial.
Fueron más de veinte años dedicados al servicio y la entrega sacerdotales en pueblos de comunicaciones complicadas, comodidades
escasas y emigración abundante, pues las posibilidades de trabajo
apenas existían. En ellos vivió los principales años de su vida sacerdotal y entregó lo mejor de sí.
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Nació en el día de San Juan Bautista del año
1947 en la localidad pontevedresa de Cuntis. Hermosa villa en las cercanías de la ría de
Arousa y a menos de 30 km. de la capital de la
provincia. Con poco más de 13 años, en 1960,
comenzó sus estudios de Humanidades con los
Padres Franciscanos de Santiago de Compostela. Con ellos convivió durante once años y cursó todos los estudios humanísticos y el trienio de estudios filosóficos. En 1972, cuando su familia había desplazado su residencia
hasta el barrio de Compostilla en la ciudad de Ponferrada, solicita
ser admitido en el Seminario Mayor de Astorga, mudando aquellos
primeros pasos en la vida religiosa por otros más seculares como
sacerdote diocesano. En el Seminario asturicense completa los estudios de teología y muestra dotes de buen músico y el 10 de abril
de 1976 es ordenado sacerdote.

En 1997 su segundo destino le trajo al calor del domicilio familiar. Fue nombrado párroco de Toral de Merayo, Rimor y Ozuela,
poblaciones colindantes con la ciudad de Ponferrada en la que su
familia continuaba viviendo. Durante un poco más de diez años
atendió pastoralmente este nuevo destino, pero su salud ya estaba
debilitada y en el año 2008, con la salud ya bastante quebrantada,
es destinado como vicario parroquial a la parroquia de La Encina
en la que todavía durante algunos años colaboró, especialmente
con la atención de la eucaristía diaria de las once de la mañana.

CURIA

Con el inicio del año 2016 se retira definitivamente, pues su limitada salud ya no le permitía realizar ninguna labor pastoral de
modo continuo. Atendido por la cercanía y el cariño de su familia
vivió estos últimos años mientras su cuerpo fue agotándose y el 6
de enero de 2022, a los 74 años de edad, en la fiesta de la Epifanía
del Señor, fue llamado a contemplar la manifestación definitiva
de Dios. Su funeral se celebró en la parroquia de Columbrianos el
sábado, día 8 de enero, presidido por el Sr. Obispo, acompañado
por un grupo de sacerdotes y unos pocos familiares y fieles, pues
la situación de pandemia impidió una asistencia mayor. Descanse
en paz. F. J. G. A.
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2.3 ADMINISTRACIÓN DIOCESANA
Dentro de la sectaria y parcial política informativa de los poderes públicos y de periodistas sin mucha
deontología profesional fue la información difundida y
manipulada referente a la inmatriculación de los Bienes que legítimamente posee la Iglesia Católica, muchos desde tiempo inmemorial y sin contradicción alguna. Como aclaración oportuna el Obispado de Astorga
elaboró y difundió una nota clara, seria y contundente
sobre el tema en lo que se refiere a nuestra diócesis, que
ha sido reproducida con elogios por diversos medios, es
la siguiente que el BOLETIN recoge como testimonio y
como documento de interés:

Las inmatriculaciones de la diócesis de Astorga
En los últimos días nos hemos encontrado con abundantes titulares informativos insistiendo en que la Iglesia tendría que “devolver” un millar de bienes que había inmatriculado como suyos
“indebidamente”. Los atribuidos a nuestra diócesis serían 144. La
relevancia de esta afirmación que indicaría un proceder incorrecto
por parte de la Iglesia nos mueve a realizar un análisis suficientemente pormenorizado del proceso seguido. Expliquémoslo en detalle a través de algunas preguntas y respuestas.

La “inmatriculación” es un mecanismo extraordinario de certificación ideado para facilitar la inscripción de propiedades a instituciones centenarias como la Iglesia católica y algunas administraciones públicas, y recogido en el artículo 206 de la Ley hipotecaria
1998-2015. Por eso la Iglesia procedió a registrar por esta ley todos
aquellos bienes que hasta entonces no había sido posible registrar,
aunque eran bienes eclesiales desde siempre.
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¿Qué es eso de la “inmatriculación” y por qué la Iglesia ha
inmatriculado muchos bienes?

¿Los bienes inmatriculados son muchos o pocos?
En nuestra diócesis se han inmatriculado 1795 bienes por medio
de la citada ley. Teniendo en cuenta que la diócesis de Astorga es
la segunda de España en número de parroquias el número no es excesivo. Nuestra diócesis es ciertamente austera y no tiene grandes
riquezas ni propiedades, pero las parroquias de la diócesis son 970
y en todas ellas suele haber una iglesia, en muchas un cementerio,
en bastantes una ermita, también abundaban las casas parroquiales
cuando había más de cuatrocientos sacerdotes en la diócesis, huertos parroquiales en muchas de ellas, a veces fincas y otros bienes.
Si tomamos en cuenta todo lo dicho, 1795 es un número acorde
con la realidad de 970 parroquias que pueden tener uno, dos, o más
bienes sin dificultad.
¿De dónde ha surgido la afirmación de que algunos bienes
hay que devolverlos?
Esta afirmación se debe a que en el listado remitido por el Congreso de los Diputados constan más inmatriculaciones de las realmente efectuadas. En el caso concreto de la diócesis de Astorga, se
le atribuyen 1939 inmatriculaciones, habiendo un desfase de 144,
respecto a los bienes realmente inmatriculados con base en la citada ley, que son 1795. La revisión realizada por la diócesis, detectó
estos 144 errores y los ha manifestado como tales.
¿Se han inmatriculado bienes incorrectamente?
Hasta el día de hoy no se ha notificado ninguna matriculación
incorrecta en las 1795 realizadas.

CURIA

¿Por qué este desfase de 144 bienes?
Aclaremos cuáles son los 144 bienes que constan en el listado
remitido y veamos porque no corresponden a las inmatriculaciones
efectuadas con base en la citada ley:
a)

6 Bienes aparecen por duplicado en el listado. 4 Iglesias, 1
cementerio y 1 ermita. Evidentemente sólo están inmatri– 92 –

culados una vez, No se puede inmatricular el mismo bien
dos veces.
b) 24 Bienes se registraron con anterioridad a la ley de las inmatriculaciones aportando los documentos necesarios. Por
ejemplo, algún bien registrado en 1929. Son 9 casas parroquiales, 1 cementerio y 14 fincas y huertas. No se registraron por la ley de 1998, sino con anterioridad, aportando la
correspondiente documentación.
c)

5 Bienes no están inmatriculados. 1 Iglesia, 2 cementerios,
1 finca y 1 solar. Los motivos por los que no se han inmatriculado son variados, pero si no están inmatriculados es
imposible revertir lo que no se ha realizado.

d) 34 Bienes no pertenecen a la Iglesia. 8 cementerios, 8 casas parroquiales y 18 fincas. Son cementerios donados a los
Ayuntamientos o casa parroquiales y fincas vendidas y adquiridas por sus legítimos propietarios con toda la documentación requerida en cualquier donación o venta. Por tanto, no
son de la Iglesia, sino de sus legítimos propietarios.
75 Bienes han sido registrados, pero no por la ley de inmatriculaciones, sino conforme a otras leyes válidas para cualquier particular o institución. Fundamentalmente se trata
de las concentraciones parcelarias realizadas en muchos
de nuestros pueblos. Son 72 fincas objeto de concentración
parcelaria, 2 casas donadas a la iglesia y 1 templo también
donado a la iglesia (en concreto el templo de Ribadelago
Nuevo que el estado donó después del desastre que asoló
Ribadelago Viejo).

Entonces ¿hay que devolver algunos bienes?
Repasado el listado y tras todo lo expuesto, ninguno de los 144
casos mencionados implica ninguna devolución.
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e)

¿Alguien ha reclamado alguno de los 1795 bienes inmatriculados?
Hasta el día de hoy nadie, ni particular, ni institución, han reclamado ninguno de los bienes inmatriculados en la diócesis de
Astorga.
¿Cómo se puede verificar que los datos facilitados en este
artículo son correctos?
La Iglesia española está realizando un importante ejercicio de
trasparencia en estos temas tan sensibles. Por ello la información
facilitada es pública y está a disposición de todo aquel que quiera
verificarla. El informe realizado por la Conferencia Episcopal Española se encuentra en el link https://www.conferenciaepiscopal.es/
wp-content/uploads/2022/01/Informe-completo-gobierno-inmatriculaciones.pdf. Este completo informe consta de 186 páginas. Los
datos correspondientes a la diócesis de Astorga se pueden encontrar
en las páginas: 6, 17, 90-92, 116, 131-132 y 162-166.
Francisco Javier Gay Alcain

CURIA

Canciller-Secretario de la diócesis de Astorga
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3
VIDA DIOCESANA

NOTICIAS, MEMORIA Y GRATITUD.
3.1. CATEDRAL.

DIÓCESIS

ENTREGA DEL SEGUNDO Y TERCER PREMIO DEL
CONCURSO DE VÍDEO ¡CONOCE TU CATEDRAL!
El martes 8 de febrero el deán de la Catedral de Astorga, F. Javier
Gay, en calidad de presidente del jurado, se ha acercado al CEIP San
Ildefonso de Camponaraya para hacer entrega del segundo y tercer
premio del Concurso de vídeo ¡CONOCE TU CATEDRAL!, organizado con motivo del 550 Aniversario de la colocación de la primera
piedra de la seo asturicense y dirigido a alumnos de 5º de Primaria a
2º de Secundaria.
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Por un lado, a los ganadores del SEGUNDO PREMIO, los alumnos de 6º de Primaria, con el vídeo: “En busca del libro perdido”,
se les ha hecho entrega de un diploma y una Tablet, además de una
visita gratuita a la Catedral y su Torre Sur para todos los miembros
de la clase.
Por otra parte, los alumnos de 5ºA de Primaria, con un divertido
RAP, se alzaron con el TERCER PREMIO y por ello ha recibido
cada alumno un libro con fotos de la Catedral, un lote de libros sobre
la iglesia madre de la diócesis de Astorga para la clase, y una visita
gratuita a la Catedral y su Torre Sur para toda la clase, además del
diploma que acredita el tercer puesto en el concurso.
Igualmente, se les ha otorgado a los alumnos de 5ºB, como participantes en el concurso con el vídeo “El Informativo”, un diploma de
reconocimiento por su trabajo y también de una visita gratuita a la
Catedral para todos los miembros del equipo, como se hará con el
resto de participantes.
Así mismo, los ganadores del PRIMER PREMIO, los alumnos de 5º
y 6º de primaria del CRA de Hospital de Órbigo, recibirán su regalo,
consistente en un viaje, comida y visita a la Catedral y su Torre Sur,
para todos los alumnos de la clase, en el próximo mes de mayo cuando tienen previsto realizar esta visita a la ciudad de Astorga.

DIÓCESIS

El jurado ha valorado el gran trabajo y esfuerzo de las profesoras de
Religión que han motivado a los alumnos para realizar esta actividad
y felicita a todos los participantes.!
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3.2. SEMINARIO.

FIESTA DE SAN JOSÉ
Y
DÍA DEL SEMINARIO
La celebración de San José ha tenido en los seminarios de la
diócesis el relieve devoto que es habitual en la fiesta de su patrono.
El Semanario diocesano “Día 7” dedicó el número del domingo
20 a acercarnos la realidad de nuestro seminario con colaboraciones de los superiores, entrevistas a los Seminaristas y noticias de
las actividades y del vivir cotidiano además de la oportuna carta
del Señor Obispo.

DIÓCESIS

El seminario Diocesano tiene dos sedes: El Seminario Mayor
en Astorga donde tres seminaristas se forman para ser sacerdotes.
Y El Seminario Menor en Ponferrada, que cuenta este curso con
cuatro seminaristas internos, cuatro seminaristas en familia y un
pre-seminarista. Todos ellos disciernen, según su edad, la opción
vocacional para sus vidas. Con ocasión de la Fiesta de San José se
celebra cada año el Día del Seminario. Con este motivo nuestro
Seminario Diocesano ha organizado diferentes actos:
CAMPAÑA: Durante estas semanas, los seminaristas, visitaron
algunos colegios e institutos de la Diócesis para ofrecer su testimonio y presentar la vocación sacerdotal como una opción plena
y feliz para los que se sienten llamados a ello. Así mismo, los domingos 13 y 20, se hicieron presentes en distintas parroquias de la
geografía diocesana.
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La Fiesta de San José se celebró en Ponferrada, en la Iglesia Parroquial de San Ignacio, el sábado día 19 a las 19:30h, con una Eucaristía presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis D. Jesús Fernández
González. Dentro de la celebración, acto de conclusión del Maratón
de Oración por las vocaciones se tuvo la Institución en el Ministerio
de LECTOR del Seminarista Mayor Gonzalo Vitoria Bores, natural
de Castro Urdiales (Cantabria). Tiene 22 años de edad y realiza el
quinto curso de Estudios Eclesiásticos en el Seminario de Astorga.
Estudió en nuestro Seminario Menor de Ponferrada y después ingresó al Mayor. Es un aficionado a la Historia y trabaja eficazmente en
la ordenación de la rica Biblioteca del Seminario Asturicense.
– 99 –

DIÓCESIS

INSTITUCIÓN EN EL MINISTERIO DE LECTOR:

3.3. DIÓCESIS
VIDA PASTORAL. REUNIONES, ENCUENTROS,
ACTIVIDADES
En el calendario de la vida pastoral de la Diócesis figuran reuniones, actividades y celebraciones de la que damos cuenta brevemente.
19 de enero. REUNIÓN ORDINARIA DEL COLEGIO DE ARCIPRESTES Y DE LOS COORDINADORES DE LAS UPAS (Unidades Pastorales) en el Obispado de Astorga.
25 de enero. Un numeroso grupo de personas han participado, en
la tarde del martes 25 de enero, en la CLAUSURA DE LA SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS, en
el salón de actos del Colegio Diocesano San Ignacio de Ponferrada.
El encuentro comenzó con la proyección de un vídeo fórum, seguido
de un momento de oración, dirigido por el obispo de Astorga, Mons.
Jesús Fernández.

DIÓCESIS

26 de enero. SESIÓN MENSUAL DE LA FORMACIÓN PERMANENTE, a cargo de Mons. Mario Iceta, arzobispo de Burgos.
A las 11 horas en el Aula Magna del Seminario de Astorga. Conferencia titulada: Amoris laetitia: nuevas perspectivas de la pastoral
familiar. Por la tarde, D. Mario impartió la misma conferencia en el
salón de actos del Colegio Diocesano San Ignacio de Ponferrada,
a las 18 horas.
29 de enero. SEGUNDO ENCUENTRO VIVIT EN PONFERRADA Y ASTORGA Una jornada de convivencia, diversión,
oración y reflexión con un grupo de jóvenes en el Colegio Diocesano y en la Iglesia de San Andrés. En Astorga se celebró simultáneamente para los jóvenes de la Zona de Astorga y La Bañeza en
el Seminario mayor
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de febrero. MARÍA DEL HIMALAYA SU TESTIMONIO. Dentro de una Vigilia de Oración por la Vida el viernes 4 en Ponferrada y
el sábado 5 en Astorga, se contó con la presencia de María del Himalaya. De enfermera abortista a apóstol provida La historia de María
de Himalaya es la de una mujer cuya vida demuestra que la fe mueve
montañas. Tras una asombrosa conversión al cristianismo acontecida a los pies de la cordillera más alta del planeta, pasó de abortista y
atea a ser una férrea defensora de la vida de los no nacidos.

11 de febrero JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO. La diócesis de Astorga tuvo una doble celebración. El viernes 11 de febrero, día de Ntra. Sra. de Lourdes, una eucaristía en la iglesia de
El Buen Pastor de Ponferrada a las 20h, presidida por el Obispo
Mons. Jesús Fernández y el 12 de febrero, Charla formativa, través
del canal de YouTube de la diócesis, a las 12 horas, bajo el título:
“Acompañar en el sufrimiento”, dirigida por Antonio Díez. El delegado diocesano de Pastoral de la Salud, Manuel García Gutiérrez es
el responsable de estas celebraciones
12 de febrero. REUNIÓN DE LOS DELEGADOS DE PASTORAL JUVENIL DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA. El sábado
12 de febrero, a partir de las 11 horas, tuvo lugar una reunión de los
delegados de Juventud de las cuatro diócesis que integran la Provincia Eclesiástica de Oviedo: Astorga, León, Santander y Oviedo, con
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04-06 de febrero. Como todos los años por estas fechas, la Delegación de Pastoral Juvenil invitó a los jóvenes de nuestra iglesia
particular a parar unos días del ajetreo diario, ofreciéndoles un espacio
donde poder reflexionar sobre su vida, rezar, hacer silencio y descansar en el Señor. “Ven y descánsate” decía el cartel de la convocatoria,
basándose en las palabra de Jesús: “Venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré” (Mt 11, 28). Tuvieron lugar en el
Seminario mayor de Astorga desde el viernes a domingo. Destinados
para adolescentes y jóvenes de 4º ESO en adelante (hasta los 35 años).

D. Jesús Fernández que es el obispo encargado del sector de juventud de la Provincia Eclesiástica. En dicho encuentro se ha abordado
la actualidad y actividades de las distintas delegaciones; del Camino
de Santiago y de la PEJ de verano; del trabajo de cada diócesis para
la elaboración del documento preparatorio del proyecto Marco de
Pastoral Juvenil de la CEE y sobre algunas informaciones respecto
al último Consejo Nacional de Pastoral Juvenil, en el que nuestro
delegado, Luis Fernández Olivares, está como representante de la
Provincia Eclesiástica de Oviedo.
16 de febrero. 5ª SESIÓN DE LA FORMACIÓN PERMANENTE 2022. A cargo de la Administración Diocesana y del Equipo Alter. La conferencia llevará por título: “La parroquia: cuestiones económicas y jurídico-normativas”. A las 11 horas en el Aula Magna
del Seminario de Astorga.

DIÓCESIS

18 de febrero. Vigilia de oración en la parroquia de Santa Rita de
O Barco promovida desde la DELEGACIÓN EPISCOPAL DE FAMILIA Y VIDA para profundizar en la Exhortación Amoris Laetitia,
materiales, métodos… dentro de la “Semana del Matrimonio” que
se celebró del 14 al 20 de febrero con el lema “matrimonio es +”.
Los matrimonios y familias que se reunieron con este motivo, rezaron juntos por todas las familias y adoraron a Jesús Sacramentado
expuesto en la custodia.
19 de febrero. CONGRESO DE PROFESORES DE RELIGIÓN
EN BURGOS. De la diócesis de Astorga han participado 19 profesores acompañados por el delegado episcopal de Pastoral Educativa, Máximo Álvarez. Valioso encuentro para aclarar la posición
que ocupa la Religión católica en el nuevo currículum escolar tras
la LOMLOE y cómo mejorar la docencia de esta asignatura. Fueron 350 docentes de esta asignatura en Castilla y León los que compartieron este encuentro convocado por los obispos de la Región y
organizado por la delegación diocesana de Enseñanza de Burgos
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21 de febrero. El Señor Obispo, Mons. Jesús Fernández, se reunió con la COMISIÓN PERMANENTE DE ACCIÓN CATÓLICA GENERAL en el Obispado de Astorga. Durante el encuentro,
conversaron de los retos a los que se enfrenta la iglesia particular
de Astorga y de los pasos que se van dando a través de la Escuela
Diocesana de Evangelizadores en las Unidades Pastorales. La Acción Católica General puso a disposición de la diócesis su Proyecto
como instrumento al servicio del proceso de conversión pastoral que
se está llevando adelante
25 de febrero 1 marzo. PEREGRINACIÓN DE JÓVENES A
FÁTIMA. Un grupo de 25 jóvenes de la diócesis de Astorga acompañados de los sacerdotes diocesanos, Luis Fernández Olivares, Álvaro Lobato y Antonio Ferrer, participaron del 25 de febrero al 1 de
marzo en la Peregrinación de Jóvenes a Fátima.

26 de febrero. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO PASTORAL DIOCESANO, en la sala de audiovisuales del Seminario de
Astorga, y bajo la presidencia del Sr. Obispo, Mons. Jesús Fernández. Un encuentro, en el que se abordaron varios temas de actualidad
diocesana como la revisión del Programa Pastoral de este curso. En
este sentido se analizó el proceso de implantación de las Unidades
Pastorales (UPAs) y el funcionamiento de la Escuela de Evangelizadores (EDEU) de la que el prelado asturicense se encuentra muy sa– 103 –
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26 de febrero. JORNADA DIOCESANA DE PASTORAL
OBRERA. Aula magna del Seminario PROGRAMA: 10:45 horas:
Acogida. 11:00 horas: Oración. Presentación de la Jornada. 11:15
Horas: Ponencia “ La ecología del trabajo: una visión integral” a
cargo de D. Enrique Lluch Frechina. 12:30 horas: Descanso 13:00
horas: Coloquio 13:45 horas: Clausura a cargo del Sr. Obispo D.
Jesús Fdez. 14:30 horas: Comida en el Seminario. También se presentó el libro “Ser como niños. Espiritualidad para todos” escrito por
Enrique Lluch.

DIÓCESIS

tisfecho por el éxito de participación en las mismas. Se hizo también
una especie de resumen de las actividades realizadas y pendientes
con motivo del Año de la Familia Amoris Laetitia y de los encuentros VIVIT- Jóvenes Acompañados. El vicario de Evangelización,
D. Carlos Fernández, informó sobre el estado de elaboración del
nuevo Plan Pastoral Diocesano 2022-2027 y entregó a los asistentes
un cuestionario para trabajar y recoger sus aportaciones respecto al
mismo. En la última parte de la reunión, el vicario de Pastoral Social, F. Javier Redondo, y M. Teresa Enríquez informaron sobre la
Fase Diocesana del Sínodo 2021-2023 que se está realizando y sobre
el Cuestionario Caminando Juntos elaborado con este motivo para
que, todo aquel que lo desee, pueda aportar su opinión sobre nuestra
Iglesia. El punto y final lo puso Mons. Jesús Fernández informando sobre la preparación de los aspirantes al Diaconado Permanente,
y sobre la Peregrinación Diocesana a Santiago de Compostela con
motivo del Año Santo, prevista para el 23 de abril.
4 de marzo. RETIRO-ENCUENTRO DEL SR. OBISPO CON
LA UPA LOS VALLES. A lo largo de la mañana del viernes en la
iglesia de Camarzana de Tera. En la primera parte del encuentro, el
prelado asturicense dirigió una reflexión sobre la vocación sacerdotal. Seguidamente se ha dejado un tiempo de exposición y adoración
del Santísimo. En la segunda parte, ya centrada en la reunión pastoral, D. Jesús y los vicarios han dialogado con los sacerdotes asistentes de esta UPA. En este tiempo se les ha hecho entrega del libro
“UNIDADES PASTORALES-DIÓCESIS DE ASTORGA 2022”; y
la CARTA PASTORAL del Obispo sobre las Unidades Pastorales
titulada: “EVANGELIZADORES CON ESPÍRITU. PARA UNA
PASTORAL MISIONERA EN LAS UNIDADES PASTORALES”.
También, se dedicó un tiempo para que el coordinador de la UPA
diera un breve informe sobre el proceso de implantación de su UNIDAD Pastoral y, ya para finalizar, un espacio de diálogo sobre el
trabajo realizado en la UPA y los pasos a seguir de cara al futuro: logros y dificultades, cambios necesarios, funcionamiento de la EDEU
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(Escuela Diocesana de Evangelizadores). La jornada ha concluido
con una comida fraterna.

7 al 9 de marzo, las XIV JORNADAS DE MUSEÓLOGOS DE
LA IGLESIA EN ESPAÑA, centradas en “los museos de la Iglesia
y el reto de la despoblación: preservar el patrimonio”. Un encuentro
muy productivo, en el que participaron alrededor de 40 personas procedentes de las distintas diócesis de España. El primer día, tras los saludos del obispo de Astorga y del prelado de Albacete, este último en
calidad de presidente de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio
Cultural, tuvo lugar la conferencia de Mercè Gambús, coordinadora
científico-técnica del área cultural de la Catedral y del museo de Mallorca. Como colofón a esta primera jornada, los asistentes visitaron
y cenaron en el Palacio de Gaudí. El martes 8 de marzo, las comunicaciones corrieron a cargo de miembros de las delegaciones de Patrimonio de las diócesis de Tenerife, Burgos Y Barbastro-Monzón. Este
mismo día disfrutaron de un tradicional cocido maragato y visitaron
la Catedral de Astorga. El tercer y último día, los conferenciantes fueron el secretario General de la Fundación Las Edades del Hombre, el
gerente de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla
y León y el responsable del departamento de Patrimonio del Obispado
de Vic y coordinador de Catalonia Sacra.
12 de marzo. RETIRO ESPIRITUAL EN PONFERRADA CON
LOS GRUPOS EDEU DE LA ZONA DEL BIERZO. Impartido por
el Sr. Obispo, Don Jesús, en la Iglesia del Buen Pastor de Ponferrada, dirigido a los grupos de la zona del Bierzo que están participando
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7 de marzo. MISA LLAMADA DEL TRIUNFO EN LA CAPILLA DE LA COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO DE LA BAÑEZA, con asistencia de los cofrades de la misma y de otras cofradías,
alcalde la Bañeza. Concelebraron con el Señor Obispo el párroco de
Santa María y otros sacerdotes. La misa se aplica en sufragio de los
difuntos cofrades
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en las EDEU (Escuela Diocesana de Evangelizadores en las UPAs).
Partiendo del texto evangélico de la parábola de los Viñadores, que
recibieron todos la misma paga independientemente de la hora en
que se incorporaran al trabajo. Nunca es tarde. El Señor sigue llamando obreros a su viña y siempre se está a tiempo para incorporarse. En su día ofreceremos el audio de la intervención. No faltaron
momentos para la oración.
14-16 de marzo. JORNADAS INTERDIOCESANAS DE PASTORAL DE LA SALUD 2022. Esta edición XLI será la primera
que se realiza en formato telemático desde el lunes día 14 a las 18
horas con el saludo de bienvenida y oración inicial a cargo del obispo de León, el padre Luis Ángel de las Heras. Estuvieron dedicadas
a abordar desde distintas perspectivas la “cultura de los cuidados” a
partir del “itinerario vital” que marca en cada persona toda situación
de enfermedad. Intervinieron como ponentes la periodista y licenciada en Periodismo, Margarita Saldaña, integrante de la familia espiritual de Carlos de Foucauld y del grupo de investigación sobre la
figura de este santo, con una reflexión sobre el tema “De un mundo
«des-cuidado» a un mundo «del cuidado”; Antonio Díez, profesor
de Religión “De acompañados a acompañar y tiro porque me toca”,
y una mesa redonda abierta al diálogo de todos los participantes.
El martes día 15 el doctor Manuel Fernández, médico responsable
de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de León “Cuidados paliativos; aclarando conceptos”; el doctor Fernando Escalante,
responsable del Equipo de Pastoral de la Salud de la Diócesis de
León “Deseo anticipado de muerte”, y otra mesa redonda abierta al
diálogo de todos los participantes. El miércoles día 16 el sacerdote y
capellán del Hospital de San Juan de Dios, Abilio Fernández, “Cuidar el duelo” y, “Hablar de la muerte para vivir y morir mejor” por
Motserrat Esquerda, doctora en Medicina, especialista en Pediatría,
máster en Bioética y presidenta de la Comisión de Deontología del
Consejo de Col.legis de Metges de Catalunya. Para terminar con
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una mesa redonda, oración y un mensaje de despedida a cargo del
obispo de Astorga Monseñor, Jesús Fernández.
16 de marzo. 6ª, SESIÓN DE LA FORMACIÓN PERMANENTE PARA EL CLERO, CONSAGRADOS Y LAICOS. Conferencia
del Padre Francisco J. Castro Miramontes, OFM, de Santiago de
Compostela: “El Camino de Santiago, una oportunidad evangelizadora. En el Aula Magna del Seminario.
18 de marzo. RETIRO-ENCUENTRO DEL OBISPO DE ASTORGA CON LA UPA DE SANABRIA. Se celebró en Puebla de
Sanabria, asistiendo los Sacerdotes que mantuvieron un fructífero
encuentro con el Señor Obispo.
18-19 marzo. 24 HORAS DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES. Desde las 19:30 horas del viernes 18 de marzo hasta las 19:30
horas del sábado 19, en la parroquia de San Ignacio de Ponferrada
Además, otros lugares de la Diócesis se unieron el mismo día a esta
oración. - En Astorga: en el Santuario de Fátima, desde las 09:00h
hasta las 21:00h del sábado día 19. - En O Barco de Valdeorras: en
la Iglesia Parroquial de Santa Rita, desde las 11:00h hasta las 19:00h
del sábado día 19. - En Puebla de Sanabria: en la Iglesia de Ntra.
Sra. del Azogue, desde las 16:00h hasta las 18:30h del sábado día 19.

El 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, en
unión al papa Francisco y a cientos de obispos de todo el mundo
El Señor Obispo en nombre de la diócesis realizó el acto de Consagración de Rusia y Ucrania al Corazón Inmaculado de María en
el santuario de Fátima de Astorga a las 6 de la tarde con presencia
numerosa de fieles.
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25 marzo. CONSAGRACIÓN DE RUSIA Y UCRANIA AL
CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA

26 marzo. JORNADA POR LA VIDA 2022. El Señor Obispo
participó este sábado en el Santuario de Fátima de Astorga en el rezo
del Santo Rosario por la Vida dentro de la Jornada por la Vida que
se celebra el 25 de marzo con el lema «Acoger y cuidar la vida, don
de Dios», La Delegación Episcopal de Familia y Vida ha impulsado
la implantación en nuestra diócesis del Proyecto Raquel como medio
de acompañamiento a las personas que se han visto involucradas en
un aborto. Conscientes de la importancia de fomentar la oración por la
vida, por la defensa de la vida, esta Delegación Episcopal y el equipo
de Proyecto Raquel organizan los últimos sábados de mes en el Santuario de Fátima de Astorga a las 6 de la tarde un “rosario por la vida”.
26 de marzo. ENCUENTRO DIOCESANO DE INFANCIA. En
el Seminario Mayor de Astorga

DIÓCESIS

El lema de este encuentro:” Iglesia en camino” y en torno a este
lema girarán las actividades de esa jornada. Participaron niños y niñas entre 4º de Educación Primaria y 1º ESO. Encuentro lúdico espiritual, acompañados de padres, catequistas, monitores y sacerdotes.
30 de marzo. REUNIÓN ORDINARIA DEL XII CONSEJO
PRESBITERAL, A las 10,30 en la sala de reuniones del Obispado
con estos temas : La reestructuración diocesana: Arciprestazgos y
Unidades Pastorales: Nuevos límites de los arciprestazgos. Funciones de los arciprestes y de los coordinadores de las Unidades. Consejos de Pastoral de las Unidades: Estatutos e implantación. Economía
Diocesana: Balance económico 2021 / Situación económica de las
parroquias diocesanas. El patrimonio: Retos y pistas de futuro. Comisión para el sostenimiento de la Iglesia diocesana. Informaciones
y diálogo con el Sr. Obispo. Ruegos y preguntas
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3.4 MUSEO DIOCESANO DE LOS CAMINOS
La continuidad en el año 2022 del año jubilar compostelano ofrece al Museo diocesano la oportunidad de dar a conocer sus fondos de
temática jacobea seleccionando una pieza cada mes. Estas han sido
las de los tres primeros meses del año.
PIEZA DEL MES
Enero. Cáliz de plata sobredorada y repujada. Con elegante decoración de vieiras jacobeas alusivas a la Orden de Santiago a la que
perteneció la Iglesia de Destriana a la que pertenece. Siglo XVI
Febrero. San Pedro y Santiago como peregrino. Predela del retablo de San Martín de Salas de los Barrios. Siglo XVI
Marzo. Santiago peregrino. Talla en madera policromada. Fines
del siglo XIV

3.5 RADIO POPULAR
Cope Astorga cumplió el 19 de marzo 60 años de vida. Lejos queda ya aquel 5 de enero de 1962 cuando los primeros locutores, Irene
Láiz y Jerónimo de la Iglesia, y su primer director, Esteban Carro
Celada, emitían en pruebas desde el Casino de la ciudad.

También están preparando un libro de dedicatorias de personas,
asociaciones, instituciones, colectivos... que hacen posible que cada
día tengamos noticias que contar. El 12 de junio a mediodía tendrá
lugar una misa de acción de gracias en la catedral, presidida por el
obispo, Jesús Fernández, y se entregará el libro.
A lo largo del año se organizarán otra serie de actos para dar a
conocer la historia de Cope Astorga. Historia de Radio Popular de
Astorga Fue el 19 de marzo de 1962 cuando el obispo, Monseñor
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Para conmemorar este 60 aniversario todos los miércoles van a
repasar los hechos más destacados de todos estos años, recuperando
las voces de los protagonistas de aquellas noticias que han marcado
la historia reciente de Astorga, La Bañeza y comarca.

Marcelo González, impulsó la creación de una emisora de radio en
la diócesis con la participación de todas las parroquias. Nació Radio
Popular de Astorga, bajo la dirección de D. Esteban Carro Celada, en
los primeros estudios que se montaron en el Casino. En los inicios,
la plantilla de personal superaba la veintena. Fue en 1969, cuando
el sucesor de D. Esteban Carro, Andrés Luis Rodríguez Gutiérrez,
hizo el cambio a la sede de la calle Hermanos la Salle, nº 2, donde
la Cadena COPE permaneció 41 años. En junio de ese mismo año,
tomó posesión como director, D. José María Álvarez Pérez. Dirigió
la empresa durante 25 años.

DIÓCESIS

Las voces de Jerónimo de la Iglesia, José Luis Rodríguez, Marigeli Delgado, Maite Vega, Martín Martínez y José Carmelo Pérez
siguen vivas todavía en los corazones de los diocesanos, así como el
añorado programa “Quiniela de Canciones” o el informativo nocturno “Buenas noches Astorga”.
Las nuevas instalaciones inauguradas el 17 de diciembre de 2010
en la calle Martínez Salazar, nº 8, han permitido realizar una distribución adaptada a las necesidades actuales. Cope Astorga también
está en internet con emisión en directo y con toda la información
de Astorga, La Bañeza y comarca a través de copeastorga.es y un
sistema de streaming que permite escuchar las noticias locales desde
cualquier lugar del mundo.
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3.6 CÁRITAS DIOCESANA
AYUDAS PARA LA POBLACIÓN UCRANIANA

Comunicado: “Ante la grave situación que se está viviendo en
Ucrania y tras la comunicación con nuestro obispo, Don Jesús Fernández, que es asimismo obispo acompañante de Cáritas española,
hacemos un llamamiento a responder samaritanamente a esta llamada
de apoyo a la población ucraniana. Especialmente también invitamos
a toda la Iglesia diocesana a realizar una campaña de ayuda en todas
las parroquias, de tal modo que se haga el anuncio el domingo día 6 de
marzo y la colecta se lleve a cabo el domingo 13 de marzo. De igual
modo, esperamos que el ayuno que nos pide el tiempo de Cuaresma
“revierta en beneficio de nuestros hermanos de Ucrania violentamente
atrapados en una guerra brutal fruto de la sinrazón humana y de intereses espurios”, explica el delegado diocesano de Cáritas, Francisco
Turrado. Cuenta en Banco Santander y Bizum Asimismo, hacemos un
llamamiento a la población en general para que nos aporten la ayuda
económica que consideren y que haremos llegar a Ucrania, a través
de dos medios. Por una parte, haciendo la aportación en la cuenta del
Banco Santander ES76 0049 4625772810043331, especificando en el
concepto “Cáritas con Ucrania”. O a través de nuestro Bizum de Cáritas Diocesana de Astorga 02815, indicando asimismo en el concepto
“Cáritas con Ucrania”.

Otro comunicado de la Diócesis de Astorga
La guerra desatada en Ucrania está impactando fuertemente en
nuestras vidas y nuestras conciencias. Ante esta importante crisis humanitaria la Iglesia no puede permanecer al margen. Desde Cáritas
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La situación creada por la invasión rusa de Ucrania dejando a
tantas familias desamparadas ha motivado una serie de actuaciones
de la Cáritas Diocesana, recabando ayudas y encauzando iniciativas,
en contacto con la Cáritas de Ucrania.

Nacional y desde Cáritas Diocesana y la Delegación de Migraciones se están coordinando todas las iniciativas que ayuden a paliar
el drama que están viviendo tantas personas. En nuestra diócesis
se han mantenido ya varias reuniones con los sacerdotes y los religiosos presentes en la diócesis para coordinar todas las ayudas y
la atención necesarias.
Es fundamental, pues, toda nuestra solidaridad y cercanía con
aquellos que están sufriendo directamente las consecuencias de esta
guerra. Pero también es importante evitar las acciones por libre o no
coordinadas que implican un menor aprovechamiento de los recursos disponibles y que pueden conducir a situaciones legales problemáticas para aquellos mismos a los que deseamos ayudar.
Hemos de tener en cuenta que en lo que se refiere a la primera
acogida de los posibles inmigrantes el gobierno ha autorizado
sólo a dos asociaciones, ACCEM y Cruz Roja, para realizar esta
labor con importantes implicaciones legales. Por ello, la labor de
Cáritas no puede comenzar hasta que estas otras organizaciones
no hayan gestionado la primera acogida. Proceder de otro modo
llevaría a tener inmigrantes en situación de ilegalidad con la correspondiente ausencia de derechos para aquellos mismos a los
que queremos cuidar.

DIÓCESIS

No debemos olvidar tampoco que Cáritas viene atendiendo ya en
España a otros muchos inmigrantes y refugiados y a otros muchos
pobres y excluidos de nuestra sociedad que, por desgracia, siguen
fuera del sistema de protección y siguen necesitando el auxilio que
la Iglesia les presta.
Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, deseamos informarles de las acciones que, hasta el momento presente, están siendo coordinadas desde Cáritas de Astorga y otras instituciones eclesiales presentes en nuestra diócesis, y que, por el momento, son las siguientes:
• Colecta a favor de Ucrania realizada el 13 de marzo. Hasta el
momento, se han recogido 60. 000 euros.
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• Ofrecimiento de 18 viviendas para acoger a familias, una de
ellas ya comprometida en coordinación con el Ayuntamiento de
Vega de Valcarce.
• Ofrecimiento de tres lugares para acogida de grupos numerosos
(150 personas)
• Escolarización de tres menores en el Colegio diocesano s. Pablo
VI de La Rúa (Ourense) y ofrecimiento de tres instituciones educativas religiosas más para la escolarización y apoyo educativo de los
niños que lo necesiten.
• Ofrecimiento de mediación por parte de Cáritas diocesana para
la cesión de viviendas particulares a los ayuntamientos que así lo
soliciten.
• Cáritas diocesana, en coordinación con las Administraciones
públicas que son las responsables de hacer frente a los gastos de
acogida, mantenimiento, etc., está dispuesta a ofrecer atención alimentaria, de ropa, enseres básicos o de medicinas que se necesiten
en su momento.

A estas acciones se irán sumando aquellas otras que puedan requerirse en el futuro y que tengan cabida en la amplia labor social
que desde Cáritas se realiza con todos aquellos que lo necesitan.
Invitamos a toda la comunidad diocesana a continuar manifestando
su solidaridad con nuestros hermanos más necesitados, al tiempo
que advertimos que estas ayudas deben realizarse con las debidas
garantías para que sean realmente eficaces, se distribuyan de forma
justa y lleguen a los que realmente las necesitan.

Astorga, 28 de marzo de 2022
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• Y, en definitiva, nuestras parroquias y comunidades están dispuestas a acoger y acompañar espiritualmente a los refugiados.

DIÓCESIS

EL CONSEJO COMARCAL Y CÁRITAS DE
PONFERRADA COOPERAN PARA QUE 17 MUJERES
SALGAN DE LA PROSTITUCIÓN
Fue en enero cuando Cáritas y el Consejo Comarcal del Bierzo iniciaron un camino conjunto en la protección de mujeres víctimas de la trata o que viven en un contexto de prostitución. Un convenio de colaboración enmarcado en el programa ‘Amanecer’ con
el Cáritas ayuda, desde hace años, a este colectivo de mujeres que
persigue allanar el camino para que encuentren trabajo o inicien una
formación. De las 200 mujeres que forman parte de Amanecer, 17
ya han iniciado ese proceso de la mano de un equipo especializado
del Consejo Comarcal del Bierzo. Una psicopedagoga trabaja con
ellas de manera individualizada y/o grupal para que ganen confianza
y sean capaces de dejar atrás la realidad que han vivido o están viviendo. La gran mayoría de las mujeres que reciben apoyo y cobijo
de Cáritas a través del programa ‘Amanecer’ en el Bierzo son inmigrantes y en un alto porcentaje hispanohablantes. Tienen entre 21 y
60 años y llevan desde un año y medio hasta mucho tiempo dedicadas a la prostitución. También prácticamente el cien por cien tienes
cargas familiares, ya sean hijo o bien familia en sus países de origen
a la que envían dinero. Casi todas tienen únicamente estudios primarios, por lo que la formación es un problema importante a la hora de
acceder a un empleo. En el caso concreto de las 17 mujeres que están
dentro del programa ‘Amanecer Empleo’, una tiene estudios universitarios, hay seis con estudios secundario y las diez restantes tienen
una formación básica. Por eso, incidir es esta faceta para mejorar su
formación es uno de los objetivos del programa en el que Cáritas y el
Consejo Comarcal van de la mano. Tanto el presidente del Consejo
Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel; como el responsable
de Cáritas, José Antonio Prada, han mostrado su satisfacción por la
acogida que está teniendo ‘Amanecer Empleo’ entre las mujeres
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3.7 MANOS UNIDAS
CAMPAÑA DEL AÑO 2021
165.051,88 es el importe que ha recogido la delegación de la
diócesis de Astorga de esta organización de la Iglesia Católica en
España para la lucha contra la pobreza que sufren los pueblos más
excluidos del planeta.

RECAUDACIÓN PROVISIONAL
Arciprestazgo de Decanato 38.826,44
Arciprestazgo de La Bañeza 8.514,50
Arciprestazgo del Boeza 4.849,03
Arciprestazgo de Ponferrada 11.127,15
Arciprestazgo de Rivas del Sil 2.849,70
Arciprestazgo de Villafranca 3.349,12
Arciprestazgo de La Rúa 3.635,64
Arciprestazgo de Barco de Valdeorras 5.819,30
Arciprestazgo de Los Valles-Tábara 4.633,28
Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda 1.164,61
Herencias y Legados 26.611,26 S
ocios Domiciliados 34.136,51
Ayuntamiento de Ponferrada 8.000,00 J
unta de Castilla y León 17.535,34
TOTAL, DIÓCESIS AÑO 2021 165.051,88 €
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La delegación de Manos Unidas de Astorga agradece a todas las
personas que han colaborado para que los proyectos previstos se hayan podido financiar y recuerda que tienen toda la información detallada en la oficina de Manos Unidas, en la Calle Martínez Salazar de
Astorga y también puede ser consultada a cada arcipreste.

PROYECTOS PREVISTOS PARA El AÑO 2022
Ambos serán en África Manos Unidas de la diócesis de Astorga
pretende finan un proyecto de MEJORA DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL ÁREA RURAL DE TANINGA
(MOZAMBIQUE). El precio del mismo asciende a 40.210,00 euros
y al frente de él estarán las Hermanas de la Caridad del Sagrado
Corazón de Jesús.
El segundo de los proyectos, también en África, consiste en la
MEJORA DEL SERVICIO SANITARIO EN EL BARRIO MARGINAL DE DUALA (CAMERÚN), por un importe de 85.047,00 euros
y una duración aproximada de 8 meses

3.8 VIDA CONSAGRADA

DIÓCESIS

XXVI JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA
Coincidiendo con
la fiesta de la Presentación del Señor y bajo
el lema “Caminando
juntos”, el miércoles,
día 2 de febrero, tuvo
lugar la Jornada de la
Vida Consagrada. En
nuestra diócesis, lo celebramos con una Eucaristía en el convento
de Sancti Spiritus de Astorga a las 7 de la tarde, presidida por nuestro
Obispo, D. Jesús Fernández. Con él concelebraron el nuevo Delegado Episcopal para la Vida Consagrada, Juan José Prieto, el capellán
de dicho convento, D. Blas Miguélez y D. José Canseco. Asistió
un nutrido grupo de miembros de la Vida Consagrada de la ciudad,
tanto de las diferentes Congregaciones religiosas como de Institu– 116 –
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tos Seculares, acompañados de los fieles que se quisieron sumar a
esta celebración. Comenzamos con la bendición de las candelas y
seguidamente la celebración de la Eucaristía. En la homilía, el Sr.
Obispo resaltó, entre otras cosas, la necesidad de que la Vida Consagrada haga suya la perspectiva eclesial de la sinodalidad. Jesucristo
era un hombre de caminos, nos dijo; por eso, recorría los caminos
acompañado de sus discípulos y se hizo presente en su camino hacia
Emaús. Destacó cómo el caminar del consagrado ha de ser también
acompañado en las dimensiones fundamentales de la consagración
a través de la llamada recibida, la escucha de la voz del Espíritu y
de los hermanos, la comunión con los demás y, sobre todo con la
Iglesia local y la misión colaborando en las distintas áreas pastorales
de la diócesis. Después de la homilía, las personas consagradas allí
presentes, renovaron su consagración mediante unas oraciones confeccionadas para el momento, en las que intervinieron miembros de
las distintas familias religiosas asistentes. Al final de la misa, el Delegado para la Vida Consagrada agradeció al Sr. Obispo su presencia
compartiendo este rato de oración con los participantes. También a
las religiosas Franciscanas del convento de Sancti Spiritus que, con
total disponibilidad y muy contentas, desde el primer momento, nos
abrieron las puertas de su casa; a los sacerdotes concelebrantes y a
todas las personas de Vida Consagrada y fieles que compartieron
juntos esa celebración festiva, así como a todos los consagrados que,
desde los diferentes puntos de la diócesis, se unieron a nosotros en
la oración. A la salida de la celebración, el nuevo Delegado pidió
que los miembros de la Vida Consagrada, allí presentes, se quedaran unos minutos para poder saludarles personalmente, pues era la
primera ocasión que tenía de encontrarse con ellos después de su
nombramiento en el mes de septiembre pasado. Con la esperanza de
que las circunstancias cambien en el futuro, deseamos poder tener
alguna celebración a un nivel más amplio en la diócesis para poder
encontrarnos e iniciar caminos juntos que nos lleven al encuentro
con el Maestro, con los hermanos y con nosotros mismos en los diferentes senderos que nos muestra nuestra Iglesia

MISIONERAS APOSTÓLICAS DE LA CARIDAD.
ASAMBLEA GENERAL

Las Misioneras Apostólicas de la Caridad, Instituto Secular que
tiene su Casa Central en La Bañeza, celebró del 20 al 25 del mes de
marzo pasado, su VII Asamblea General Ordinaria que tuvo lugar en
la Casa de Espiritualidad de La Virgen del Camino. Participaron en
la misma 15 Misioneras de los distintos sectores del Instituto: Equipos, Centros y Dispersas y Latinoamérica.

DIÓCESIS

La Asamblea General es el organismo supremo del Instituto y tiene
como misión la animación espiritual del mismo según su carisma propio, y la elección de personas para los cargos superiores de gobierno
del Instituto. Siguiendo el desarrollo de la Asamblea, se examinaron
la situación y problemas de los distintos organismos del Instituto y se
trazaron las líneas de acción para los próximos seis años.
El último día se procedió a la elección de la Directora General y
Consejeras, resultando elegidas: Mercedes Moratinos Torres, como
Directora General, y como Consejeras: Mª Nieves Alfayate Guerra,
Mª Cecilia Comuzzi Cribb, Ana Mª García-Heras Martín y Emilia Estévez Estévez. Posteriormente, la Directora General, nombró
Consejeras a Purificación Arce Alonso y Mª Josefa Otero Carollo.
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La nueva Directora General es natural de Valladolid, donde nació en 1955, después de estudiar Magisterio y ejercerlo, época en la
que se integró en las Misioneras Apostólicas de la Caridad, estudió
Teología y, hace diecisiete años, se trasladó a La Bañeza. Ya ha sido
en otro momento Directora Genral. El 13 de diciembre de 2008, fue
nombrada Presidenta de la Conferencia Española de Institutos Seculares (CEDIS).
El Señor Obispo el 25 celebró la Eucaristía al final de la Asamblea pronunciando la homilía que recogemos en otro lugar.

VARIA

En la mañana del sábado 12
de febrero, Monseñor Fernández recibió en el Obispado a la
Madre Lutilia Carrera, General
de la Congregación de Marta
y María, presente en varios lugares de la diócesis de Astorga
como son: una residencia de ancianos de Villafranca del Bierzo, la residencia de ancianos de
Campo (Ponferrada) y la Casa
Sacerdotal de Astorga. Un encuentro cordial en el que el prelado asturicense agradeció su inestimable servicio y colaboración con nuestra iglesia particular y bendijo con afecto a la Congregación y sus muchas vocaciones
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VISITA DE LA MADRE
GENERAL DE LA
CONGREGACION DE
MARTA Y MARIA AL
SEÑOR OBISPO

VILLORIA DE ORBIGO.
MONASTERIO PREMOSTRATENSE.

DIÓCESIS

VISITA DEL ABAD GENERAL
El 29 de enero,
visitaron el monasterio de Santa
María de la Asunción de Villoria
de Órbigo, el Padre Josef Wouters
O.Praem, Abad
General
desde
2018, de la Orden
Premonstratense
acompañado del
representante para
España de la Orden, el Padre Monsieur Christophe para acompañar
a los religiosos que forman esta comunidad, P. Rodrigo, Juan y Patricio y a los vecinos de esta localidad en las fiestas que Villoria de
Órbigo celebra a finales de enero en honor de Santo Tirso, venerado en la iglesia del monasterio. El Padre Abad General Padre Josef
y el Padre Christophe ha presidido la celebración de la santa misa
solemne el sábado, 29 de enero a las 12 y el domingo 30 de enero,
en el mismo horario y lugar la Misa de “torna fiesta. Además han
acompañado a los religiosos en todos los actos de la vida comunitaria. El Abad General Josef reside en Roma, y el Padre Christophe
reside en la abadía de Leffe, en Bélgica, son ambos de nacionalidad
belga. Su presencia en Villoria ha merecido la gratitud de la pequeña
comunidad y de todos los amigos del monasterio.
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OBITUARIO (Ordenados por fecha de defunción)

El H de las Escuelas Cristianas. Secundino Fernández García,
falleció en el Monasterio de Bujedo (Burgos) el 30 de noviembre de
2021. Había nacido en Castro de Cepeda, (Diócesis de Astorga). el
24 de agosto de 1935. Sus padres, Agustín e Isidora, fueron tan generosos con La Salle como lo fue la tierra leonesa, pues de sus 5 hijos,4
varones y una mujer, no escatimaron generosidad y no se reservaron
para sí a Secundino y a Saturnino, que siendo muy jóvenes optaron
por la vida de Hermanos de La Salle. El H. Secundino, concretamente, se fue a Cambrils con 12 años. Un salto enorme. Comenzó ya
entonces a asentar su vida sobre la roca, sin escatimar esfuerzos, por
más que, sin duda, estos ocasionaran el dolor y la tristeza de sentirse
tan distante del seno familiar. Este salto inicial le preparó para saltos
aún más largos, pues durante gran parte de su vida su disponibilidad
y su firmeza, su modo de decir haciendo, le llevaron a destinos muy
variados, por muy diversos lugares del mundo. Así, vivió las etapas
de formación en Cambrils (Tarragona), en Pont d’Inca (Mallorca),
Saint Maurice l’Exil (Francia), Bordighera (Italia) y finalmente, en
Hérouville Saint Clair, donde logró el Baccalaureat en francés. Hace
la Licenciatura Románica (francés). Y a partir de ahí vemos que la
vida del H. Secundino transcurre en un continuo ir y venir, por espacios que se nos hacen exóticos, sorprendentes, que al recordarlos
ahora de seguido despiertan nuestro reconocimiento y admiración.
Así, el H. Secundino va desviviéndose por el Reino en Rabat (Marruecos) en Ouagadougou (Burkina Fasso), en Sikasso (Mali), en St.
Maurice (Angers, Francia), y en Bohicon (República de Benín). A
partir de ahí, y estamos ya en 1977, inicia un período de cinco años
en distintas comunidades y centros de Cataluña. Hasta que, a partir
de 1982, se traslada al que entonces era el Distrito de Valladolid,
acercándose a la tierra de sus orígenes, comenzando por un largo
período de 21 años en La Salle de Valladolid. A esta comunidad le
seguirá un período de 12 años en Astorga, para terminar, llegando
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DIÓCESIS

H. SECUNDINO FERNÁNDEZ GARCÍA. FSC.

al Monasterio de Bujedo en 2015. Cuántos lugares, cuántos países
y cuántos servicios, desempeñando sobre todo las tareas de profesor
en muy diversas asignaturas, sobre todo Matemáticas, Ciencias Naturales, Lengua española y francés. Vivió 86 años, y los vivió en un
tono siempre servicial, sin darse importancia, fiel a la vocación a la
que se sintió llamado. (H. Faustino Fernández Cabeza)

DIÓCESIS

P. FRANCISCO DE ASIS OTERINO VILLASANTE. OFM
Falleció el día 2 de diciembre de 2021 en la Fraternidad Franciscana de la Madre de Dios, de Lucena (Córdoba), cuando contaba
con 86 años de edad, 68 como religioso franciscano y 61 como sacerdote de Jesucristo. Había nacido en Riego de Lomba (Zamora) el
3 de marzo de 1935. Ingresó en la Orden Franciscana en el Colegio
Seráfico de Fuente del Maestre (Badajoz). A los 17 años, en 1952,
comenzó su noviciado en el convento de Ntra. Sra. de Loreto, de
Espartinas (Sevilla), donde hizo sus votos temporales el siguiente
año y comenzó sus estudios eclesiásticos, que continuó en el Real
Monasterio de Santa María de Guadalupe, donde hizo su profesión
solemne el 16 de agosto de 1956. Fue ordenado de presbítero en la
catedral de Toledo el 3 de abril de 1960 y siguió su formación teológica en la Pontificia Universidad de Salamanca. Dentro de la Orden tuvo diversos destinos: Guadalupe, La Rábida (Huelva), y otras
comunidades franciscanas de Andalucía, Extremadura y Canarias,
siendo varias veces Guardián y párroco. Particularmente en la diócesis de Huelva desempeñó responsabilidades diocesanas como Director del Secretariado Diocesano de Ecumenismo, Consiliario del
Movimiento Familiar Cristiano y Miembro del Consejo de Pastoral
Diocesano. Durante su estancia onubense obtuvo reconocimiento a
sus trabajos por la Rábida, siendo distinguido con la Cruz de la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco de la Armada Española
y Socio de Honor de la Real Sociedad Palósfila-Pinzoniana. Fray
Francisco fue un gran predicador y dedicó gran parte de su vida a la
predicación de la Palabra de Dios.
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SOR CARMEN MARTÍNEZ CABEZAS,
Falleció en Santander, el día 21 de enero de 2022, a los 91 años de
edad, recibiendo sepultura en el panteón de las Siervas en el cementerio de Ciriego Sor Carmen Martínez Cabezas, nacida en Astorga
el día 12 de mayo de 1930. El día 29 de mayo recibió el Sacramento
del Bautismo, con el nombre de Isabel. Pocos años más tarde, en
junio del año 1934, recibe el Sacramento de la Confirmación. Ingresó como Postulante en la Casa de Astorga el día 31 de mayo de
1948, pasando al Noviciado de Azpeitia, donde el 10 de diciembre
de 1948 recibe el Hábito de Sierva de María, pasando a llamarse
Sor Carmen. Dos años más tarde, terminado el Noviciado emite su
Profesión Temporal el 11 de diciembre de 1950. El 11 de diciembre
de 1956, tras la Tercera Probación realizada en Astorga, emite allí
mismo su Profesión Perpetua, consagrándose con alma, vida y corazón al Señor y en Él a su servicio. Varias han sido las casas que son
testigos de la gran entrega de Sor Carmen, trabajadora incansable,
generosa, sacrificada, ejerciendo la caridad con los más necesitados
y con un gran don de gentes. Astorga, su ciudad natal, ha sido en la
que más tiempo ha estado destinada, ejerciendo nuestro ministerio
de día y de noche, sin importarle el tipo de centro en el que prestar su
servicio. Durante muchos años atendió en los Padres Redentoristas,
tanto el Colegio de los jóvenes, como la Enfermería de los Padres
ancianos y enfermos, siendo muy querida y apreciada por su gran
labor y capacidad de escucha para con todos, a todos se hacía, y todos la apreciaban. Atendían también las Hermanas en aquella época
el Seminario, un centro de maternidad, la asistencia a domicilio, en
todo siempre se entregó con celo a servir y ayudar y más tarde en
Santander, donde fue destinada al suprimir la casa de Astorga en el
año 2004. Siempre celosa y generosa en el servicio de los pobres y
de los enfermos. Descanse en paz.
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Sierva de María

DIÓCESIS

P. ESTEBAN MARTÍNEZ MARCOS. CSSR
El 22 de enero en la Comunidad Redentorista de Astorga falleció el P. Esteban Martínez Marcos, cuando solo faltaban 2 días para
cumplir 100 años pues había nacido en Carrizo de la Ribera, entonces también de la diócesis de Astorga el 24 de enero de 1922. Había
profesado en la Orden Redentorista el el 24 de septiembre de 1942 y
recibido la Ordenación sacerdotal el 8 de febrero de 1948. Estudios:
Estudios eclesiásticos institucionales. Doctorado en Derecho Canónico por Salamanca. Actividades: La primera etapa de su vida está
ligada a la formación en el Estudiantado. Finalizados sus propios
estudios institucionales queda en Astorga como profesor de Derecho
Canónico, Liturgia, y socio; también fue algún año profesor de Moral. Prefecto de Estudiantes, primero en Astorga y después en Santa
Fe (1953-1955). Primer superior de Salamanca (1955-1956) mientras prepara su Licenciatura y Doctorado en Derecho, preparación
que continuará en Roma (1957-1958). El 13 de junio de 1960 defiende su tesis doctoral en Salamanca y sigue de profesor a Valladolid
hasta 1969. La segunda etapa está marcada por sus servicios como
Maestro de novicios (1969-1970) y después como Superior, primero en Valladolid, transformada por aquel entonces en casa jovenado
(1970-1972) y después en Pamplona (1972- 1975). La última etapa comienza en 1975 en Madrid PS donde permanecerá definitivamente ejerciendo distintos servicios: miembro del Secretariado de
Economía, coadjutor de la parroquia; asiduo confesor y atención a
los enfermos. Miembro del Consejo Provincial en los trienios 19691972, 1978-1981 y 1981-1984. Igualmente, durante muchos años
fue miembro habitual del Capítulo Provincial. Asiste como Vocal
a los Capítulos Generales de 1979 y 1985. Ha sido un competente
canonista lo que le ha convertido en un perito asesor no solo de
la Provincia sino también de varios Institutos religiosos femeninos
(Socorristas, Oblatas…)

– 124 –

Falleció en Iquitos (Perú) el 24 de enero de 2022 a los 87
años el Padre Nicolás Juárez Carro religioso agustino misionero
natural de Faramontanos de Tábara donde había nacido el 26 de
noviembre de 1934. Ejerció su actividad pastoral en la Amazonía peruana durante 60 años. Comenzó su formación agustiniana en el Seminario Menor en Valencia de Don Juan en León en
octubre de 1948, y permaneció hasta 1952. Posteriormente pasó
a Valladolid entre 1952 y 1953 para cursar Filosofía. Entre 1953
y 1955 concluyó sus estudios filosóficos en Becerril del Campo
(Palencia). Recibió el hábito agustiniano el 27 de septiembre de
1955 en Valladolid y realizó la profesión solemne el 28 de septiembre de 1959. El 17 de julio de 1960, junto a sus otros compañeros, recibió otras de las órdenes menores y su primera
misa la celebró en su pueblo natal en Faramontanos de Tábara.
Los estudios posteriores los continuó en la Pontificia Universidad
de Salamanca, donde recibió cursos de orientación pastoral. Estando en Salamanca, el 13 de enero de 1961 recibió el oficio por el
cual era designado a la misión agustiniana de Iquitos, en la selva
del Perú. En un segundo destino sus superiores le destinaron a la
Parroquia Santo Cristo de Bagazán. Una intensa actividad evangelizadora caracterizó su vida en aquella tierra creando centros en
alfabetización de adultos, dispensario médico. Párroco por casi
23 años la Parroquia Inmaculada Concepción de Punchana. Estando en Punchana fue docente del curso de Educación Religiosa
en el Liceo Naval de Iquitos durante varios años y promovió la
creación de la Iglesia de la Visitación, San Pedro Pescador, Nuestra Señora de la Salud y Santa Rita de Casia en el terminal de
Iquitos, hoy convertida en parroquia. En las comunidades ribereñas de Barrio Florido, Padre Cocha, Sargento Lores, Momón y
Centro Fuerte gestionó la construcción de sus respectivas capillas.
Promovió tanto en la Parroquia como en los pueblos la creación
de los Centros Ocupacionales (CEO) para promocionar a la mujer en las áreas de costura, repostería, manualidades y cosmeto– 125 –

DIÓCESIS

P. NICOLÁS JUÁREZ CARRO. OSA

logía. Gestionó la creación de bibliotecas dotadas de variedades
de libros, tanto para colegios públicos y privados. El 14 de abril
del 2001 asumió el cargo de párroco de la comunidad de Nuestra
Señora del Rosario de Fátima, tras dejar con cierta nostalgia a la
comunidad parroquial de la Inmaculada Concepción. Construyó
una capilla dedicada al Divino Niño, donde se pudiera tener la presencia de la parroquia. A los dos años construyó otra capilla nueva
en el AA.HH “30 de agosto” dedicada a Santa Rosa y cuatro años
más tarde se construía la del “Señor de los Milagros” En febrero
del año 2019 se incorporó a la comunidad de Nuestra Señora de la
Salud como colaborador parroquial. El 13 de mayo de 2019, día de
la celebración de la Virgen de Fátima, recibió el reconocimiento de
“Hijo Predilecto de Belén” por parte de la Municipalidad Distrital
de Belén, por su arduo trabajo, amor, cristianismo y labor hacia los
hermanos. De la misma forma, en ese mismo año, recibió un reconocimiento por parte de la Municipalidad Distrital de Punchana.
En esta comunidad celebró sus Bodas de Diamante Sacerdotales,
sus 60 años de misión en la Amazonía peruana. El 28 de abril del
2021 fue trasladado a la Casa de los Padres Agustinos del Colegio
Particular San Agustín de Iquitos en donde residió hasta el último
día de su paso por este mundo.

SOR CONCEPCIÓN SAHAGÚN CANDANEDO.

DIÓCESIS

Hermanita de los Ancianos Desamparados
Falleció en Astorga a los 85 años de edad, el día 3 de febrero de
2022 Sor Concepción de Santa Rita de Casia Sahagún Candanedo.
Había nacido en Villavente-Valdefresno (León) el 19 de abril de
1936. El 15 de octubre de 1956 emitió sus primeros votos en la
Congregación de la Hermanitas y los votos perpetuos el mismo
día de 1959. Con destino en varias casas llegó a la de Astorga el
9 de septiembre de 2005. Piadosa, trabajadora, comunicativa supo
llevar la cruz de la enfermedad con ejemplar disponibilidad a las
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manos de Dios amando siempre a su congregación y a la Iglesia.
Recibió sepultura en el panteón de las Hermanitas del cementerio
de Astorga.

H. DOMINGO MARCOS DEL RIEGO. FMS

DIÓCESIS

El H. Domingo Marcos del Riego a falleció en Vigo el día 4 de
febrero de 2022 a los 88 años de edad y 67 de Profesión Religiosa
como Hermano marista. Nació en San Feliz de Órbigo (León) el 17
de diciembre de 1933. Ingresó en el Juniorado de Venta de Baños
en 1949. Realizó el Noviciado en Tui en 1953 y allí hizo sus primeros votos en 1954. Su Profesión Perpetua Fue en León en 1959.A
partir de ahí ejerció su actividad apostólica en La Coruña, Lugo,
Villarrín de Campos, Oviedo, Pamplona, León (Champagnat y San
José), Roma, Tui, Ourense y Vigo. Recibió sepultura en el Panteón
que la Congregación tiene en la casa de Tui. Gran enamorado de la
Santísima Virgen escribió varias obras de temática mariana destinadas sobre todo a los alumnos: María Madre de la Iglesia- Catequesis
mariana Ourense, 1991. María, mujer libre y liberadora. Catequesis
mariana Maristas Ourense 1998. La madre de Jesús en el Nuevo
Testamento. Catequesis mariana para 1º de BUP. Maristas. Ourense,
1998 y María, la primera cristiana. Catequesis mariana para 3º de
BUP Ourense, 1991.
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3.9 PERSONAS
Los que tienen que ver con nuestra historia, los que nos hacen
mejores con su vivir sacerdotal, o como consagrados o viviendo un
generoso laicado en la Iglesia. Su presencia en las páginas del Boletín quiere se reconocimiento y gratitud.

MONSEÑOR ELOY TATO LOSADA

DIÓCESIS

Presencia siempre afectuosa y sencillez vivida con naturalidad,
amor a la Iglesia y a esta Iglesia particular de Astorga en la que nació
y en la que también quiso morir. Nos han enriquecido de ánimo y
de serena alegría. La noticia de su muerte, siendo uno de los obispos
más longevos de la Iglesia, nos hace retomar con gratitud el ejemplo
de su prolongada y rica viva
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Monseñor Eloy Tato Losada, obispo emérito de Magangué (Colombia) falleció el 18 de enero de 2022 a las 21,30 en el Hospital de
O Barco a los 98 años de edad. En la mañana del viernes 21 de enero
en la parroquia de Santa Rita de O Barco se celebró la Eucaristía funeral presidida por el Señor Obispo de Astorga Monseñor Jesús Fernández acompañado por el Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela
Monseñor Julián Barrio y el Obispo de Ourense Monseñor J. Leonardo Lemos, participando un numerosos número de sacerdotes, familiares, Hermanas Misioneras Catequistas a las que él mismo convirtió
en congregación religiosa y files de la comarca de Valdeorras. Don
Jesús pronunció una emotiva homilía que recogemos en otra sección
de este Boletín. Posteriormente los restos de Don Eloy recibieron sepultura en el panteón familiar del cementerio de Viladequinta.

Mons. Eloy Tato Losada. Había nació en Viladequinta (Ourense),
diócesis de Astorga, el 6 de septiembre de 1923, siendo el menor de
cinco hermanos. Estudió en el Seminario de Astorga, recibiendo la
ordenación sacerdotal el 15 de junio de 1946. Durante seis años ejerció el ministerio parroquial en la zona gallega de la diócesis como
ecónomo de Alberguería (aldea actualmente anegada por las aguas
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BIOGRAFÍA

del embalse que lleva el mismo nombre), y encargado también de las
parroquias de Meda, Prada, Riomao, Curixido y Vilaboa, todas ellas
pertenecientes al concello ourensano de A Veiga do Bolo.

DIÓCESIS

El 8 de octubre de 1952 se incorporó al Seminario de Misiones
en Burgos y, al año siguiente, se consagró definitivamente al Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME). Inmediatamente
fue enviado al Vicariato Apostólico de San Jorge (Colombia) y se
le nombró profesor en el Seminario Mayor del Vicariato. En el año
1956 es nombrado rector y profesor de Teología del Seminario Mayor y cuasi-párroco de San Benito Abad. Al mismo tiempo, atiende
al Instituto Femenino de Damas Catequistas. Tres años después es
nombrado Provicario Apostólico de San Jorge.
El 3 de mayo de 1960, cuando tenía poco más de treinta y seis
años, fue preconizado obispo titular de Cardicio y vicario apostólico
de San Jorge, convirtiéndose en el obispo más joven del mundo. Su
ordenación episcopal tuvo lugar en la catedral de Astorga, el 25 de
julio de 1960, de manos del nuncio Ildebrando Antoniutti, que estuvo asistido por el obispo asturicense José Castelltort y por José Lecuona, obispo titular de Vagada y superior general del IEME. Como
lema episcopal eligió: “Charitas, gaudium, pax”.
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Cuando San Pablo VI creó la diócesis de Magangue por la bula
“Recta sapiensque”, Mons. Eloy fue designado como primer obispo
de la misma. Era el 25 de abril de 1969. En ella trabajó intensamente
hasta el 31 de mayo de 1994, fecha en que fue aceptada su renuncia
por motivos de salud. A partir de entonces, se retiró a su pueblo natal
de Viladequinta donde siguió apoyando la acción pastoral de la zona
con la generosidad, alegría y paz que siempre destiló, en consonancia con su propio lema episcopal.
Con D. Eloy, se nos ha ido el último obispo vivo que quedaba y que
había participado en las 4 sesiones del Concilio Vaticano II. Con él se
nos ha ido un hombre de Dios, un hombre de fe profunda, caritativo,
alegre y pacífico. Se nos ha ido a la Casa del Padre un misionero que
tenía clara su misión y que la afrontó con valentía (en una ocasión fue
encañonado por unos terroristas); un obispo trabajador infatigable que
amaba a la Iglesia y buscaba incansablemente obreros para la viña del
Señor, un hombre generoso y pobre que no se reservó nada.

El 15 de marzo al declararse la sede vacante de la Diócesis de
Menorca fue elegido como Administrador Diocesano Don Gerard
Villalonga Hellín, vicario general y judicial de
la misma diócesis. Nacido el 29 de abril de 1958
en Mahón (Menorca),
cursos los estudios eclesiásticos en el Seminario
de Astorga recibiendo la
ordenación sacerdotal el
20 de junio de 1987 en
Menorca. De 1990 a 1993
cursó estudios en la Universidad Gregoriana de
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DON GERARD VILLALONGA

Roma, donde alcanzó el grado de Licenciado en Derecho Canónico
y realizó un posgrado de especialización en Jurisprudencia. Es vicario general desde 2011 y vicario judicial desde 2015. Además, es,
desde 2005, canónigo y deán de la catedral basílica de Menorca. Ya
fue administrador diocesano de esta diócesis del 22 de septiembre de
2015 al 7 de enero de 2017.

DIÓCESIS

DON EUTIQUIO VALDUEZA MORÁN
Con sincero pesar se ha sentido el fallecimiento de Don
Eutiquio Valdueza fallecido a
los 72 años en Astorga el 15 de
febrero de 2022. Las exequias
celebradas en la Iglesia de Santa Marta, fueron presididas por
el Señor Obispo concelebrando
cinco sacerdotes. Nacido el 18
de abril de 1949 en la localidad
de San Cristóbal de Entreviñas,
Inspector del Cuerpo Nacional
de Policía, miembro de la Comisión de Control de Caja España,
abogado… pero sobre todo un
generoso colaborador de la Caritas de Astorga cuya dirección
con ilusión, dedicación y acierto desempeñó durante 20 años cuando
se llevaron a cabo grandes proyectos en los que fue animoso colaborador como l nueva sede para los servicios centrales de Cáritas con
el albergue de transeúntes Casita de San José. Amante de su familia
y cordial siempre, hombre de fe y siempre sereno en sus juicios y en
sus opiniones y por ello certeras. Descanse en paz.
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3.10. PARROQUIAS
ASTORGA. SAN PEDRO DE RECTIVÍA.
Novena y fiesta de Nuestra Señora de las Candelas.
La Asociación de Hijas
de María de la Parroquia
organizó la Novena preparatoria a la Fiesta de Nuestra Señora de las Candelas,
advocación muy querida
en el barrio y parroquia, la
imagen es una interesante
talla del siglo XVII. Predicó el novenario el canónigo
y archivero Diocesano Don
Miguel Ángel González García. La víspera de la fiesta hubo presentación de los niños nacidos en el último año a la Santísima Virgen por
sus padres y el día de la fiesta presidió la celebración el Señor Obispo
que pronunció una hermosa homilía. Tampoco este año pareció oportuno por la pandemia todavía activa no sacar la Virgen en procesión,
estando la imagen en la iglesia especialmente distinguida y adornada

OLMILLOS DE VALVERDE.
Fiesta de San Antón

DIÓCESIS

La cofradía de San Antón
en Olmillos de Valverde recobró este año la tradicional
subasta de los animales en honor a San Antonio Abad. Una
cita anual que fue suspendida
el pasado año debido a la pan– 133 –

demia. Tras la celebración de la misa, miembros de la cofradía se
dispusieron a organizar la subasta de animales y de productos de la
tierra ante los vecinos que ya esperaban ansiosos en la plaza de la
iglesia. Las generosas pujas para hacerse con alguno de los animales
y de productos donados por el vecindario volvían a revivir tiempos
pasados, y el aureolado San Antonio se sentía agradecido. Gracias
a estos ingresos de la subasta se ayuda a sufragar los gastos de la
cofradía y de la iglesia de Olmillos de Valverde. Una señal de que la
religiosidad popular debe ser aprovechada para la Evangelización.

DIÓCESIS

PIEDRALBA. FIESTA DE SANTO TIRSO Y
RESTAURACIÓN DE IMAGEN

La localidad de Piedralba, perteneciente al municipio de Santiago Millas, celebró el domingo 30 de enero la fiesta de Santo Tirso,
de antigua devoción en la parroquia, con la presencia también de
miembros de la Cofradía de la Vera Cruz de Astorga y el alcalde de
Santiagomillas. El párroco Don Blas Miguélez Vara ofició la eucaristía y recordó que Santo Tirso, «además de mártir, fue un profundo predicador. Eso nos da un motivo de esperanza, nos recuerda
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esa misión que la Iglesia nos está dando para ser no solo discípulos
sino también misioneros en difundir la Palabra». Antes de empezar la
eucaristía en Piedralba, el párroco presentó la imagen restaurada de
una valiosa talla del siglo XIII, de la Virgen sedente con el niño. El
trabajo, realizado por Proceso Arte 8, fue descrito a la parroquia por
Luisa Castillo Vela. La restauradora señaló que se ha hecho una limpieza de la policromía ,recuperando los frescores de la cara y limpieza
en torno al collar. «La Virgen porta una cruz en el collar, que no se veía
y estaba completamente oculta». Asimismo, la talla presentaba daños
producidos por la carcoma y rotos en varios sitios que se han restaurado. Se le ha aplicado un tratamiento para su mejor conservación

PONFERRADA. PARROQUIA DE JESÚS REDENTOR.

El domingo día 27 de
marzo la parroquia de Jesús
Redentor de Ponferrada ha
celebrado el 10º aniversario
de la bendición del Cristo de
la Redención perteneciente a
la Hermandad con sede en la
capilla de Nuestra Señora del
Carmen (La Placa). La imagen fue sacada en procesión
a hombros de los porteadores
y a continuación se celebró la eucaristía. También han tenido lugar
actuaciones musicales a cargo de Agrupación Musical Pasión, de Ponferrada y del solista Alberto González.
La Hermandad se creó el año 2010. Radica en la Capilla del
Carmen del barrio Ponferradino de La Placa. La imagen es obra del
cofrade y vecino del barrio, Antonio Carrera Martínez que donó a
la Hermandad
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X ANIVERSARIO DEL CRISTO DE LA REDENCIÓN EN
LA PLACA

PUEBLA DE SANABRIA.
LA IGLESIA PARROQUIAL DECLARADA BIC

DIÓCESIS

El 17 de febrero el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha
aprobado la declaración de tres edificios
de Puebla de Sanabria como Bienes de
Interés Cultural con categoría de Monumento. Se trata de la iglesia de Santa María del Azogue, del Castillo de los
Condes de Benavente y del edificio que
alberga el Ayuntamiento de esta localidad. Con estas declaraciones se resuelven los expedientes incoados en 1983. La
Iglesia de Santa María del Azogue es la
iglesia parroquial situada en lo más alto
de la villa de Puebla de Sanabria, preside el espacio de la Plaza Mayor
junto a otros edificios de interés cultural, como el Ayuntamiento o el
Castillo. La iglesia es una mezcla de estilos, fruto de las numerosas
reformas sufridas desde el siglo XII a la actualidad. La fábrica es de
buena sillería de granito y cubierta de pizarra a dos aguas. El edificio
presenta planta de cruz latina con cabecera poligonal reforzada con
contrafuertes y crucero con bóvedas de crucería, torre esquinada, sacristía, camarín y otras estancias. De la fábrica más antigua románica
solo queda la caja de muros de la nave con sus dos portadas, aunque
su máximo interés radica en el hastial occidental en la que se adosó
una esbelta torre barroca.

PUENTE DE ORBIGO.
Fiesta de las Candelas y San Blas
En la mañana del 2 de febrero, Mons. Jesús Fernández presidió
en la parroquia de Puente de Órbigo la eucaristía de la fiesta de la
Purificación, conocida popularmente como “Las Candelas”. Una
celebración en la que han participado varios sacerdotes diocesanos,
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autoridades municipales y
un grupo de feligreses de
esta localidad del Órbigo,
unidamente se celebra a
San Blas, devoción muy
tradicional en la zona del
Órbigo. No faltó la sencilla procesión por las calles
del pueblo, recuperándose
así la normalidad tras dos
años de excepción por la
pandemia.

SAN ROMÁN DEL VALLE.
La Consejería de
Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León
el 24 de febrero de este
año aprobó la declaración de las ruinas del
Convento de San Román del Valle en su categoría de Monumento
histórico artístico. Se
culminaba así un largo
proceso iniciado el año 1983. La aprobación define un entorno de protección en razón de posibilitar la correcta percepción del bien objeto
del expediente, en tanto que elemento integrado en el territorio en que
se asienta, previniendo la posible degradación de su valor histórico. El
entorno de protección está formado por las parcelas 7006, 7007, 2173
y 2176 del Polígono Catastral 501 de Villabrázaro. Las ruinas de lo
que fuera el monasterio de Nuestra Señora del Valle, panteón de los
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primeros condes de Benavente e importante centro franciscano, evidencian la importancia del lugar y constituyen un testigo único como
documento portador de conocimiento y valores culturales, históricos
y artísticos de un determinado momento histórico, digno de ser conservado y legado a generaciones futuras. Al sur de la localidad de San
Román del Valle, en el extremo nororiental de la provincia de Zamora,
y a los pies de un cerro de escasa altitud, junto al arroyo Ahogaborricos, se alzan, dominando todo el valle, las ruinas de lo que fuera el Santuario de Nuestra Señora del Valle, panteón de los primeros
condes de Benavente e importante centro franciscano. La vinculación
del santuario con los franciscanos se remonta al siglo XV, cuando el
papa Benedicto XIII aprueba la donación a la Orden Tercera de San
Francisco de la Iglesia de Santa María del Valle. A partir de los Decretos de exclaustración de 1835, el convento inicia de forma rápida su
proceso de abandono y destrucción. Tras la marcha de los monjes de
la zona, el convento desapareció, utilizándose sus piedras para otras
construcciones del municipio, aunque el santuario anexo se mantuvo en pie hasta la primera mitad del siglo XX. Las ruinas de lo que
fuera este conjunto monástico evidencian la importancia que llegó a
tener el lugar. Se conserva la Iglesia desprovista de cubierta, y la torre,
que Gómez Moreno pudo ver en uso y describir su bella armadura,
que hoy podemos contemplar en la Torre del Caracol del Parador de
Benavente, donde fue trasladada en la década de los ochenta del siglo
pasado. De la importante reforma que se llevó a cabo durante el siglo
XVIII, datan algunos de los elementos arquitectónicos mejor conservados del conjunto. La iglesia conserva la sencillez y belleza de su traza barroca: de planta rectangular, con cabecera de testero recto y una
nave que sobresale ligeramente del plano. Destaca la impresionante
fachada ubicada a poniente, que consta de dos cuerpos enmarcados
verticalmente por pilastras y separados por una cornisa doble que remata en frontón curvo. La puerta de acceso es de medio punto con las
impostas muy marcadas; sobre ella se sitúa una gran ventana orlada
con alfiz. A ambos lados y bajo el frontón, se disponen tres hornacinas
para acoger imágenes. A su izquierda se dispone una esbelta torre de
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cuatro tramos maciza en el inferior, coronada de chapitel y con cuerpo
de campanas en el superior. La intervención arqueológica realizada en
2018 por la Junta de Castilla y León, ha recuperado y consolidado los
escasos restos conservados de las pandas claustro. Igualmente fueron
exhumados un importante número de piezas arquitectónicas que conforman un lapidario instalado en el propio claustro. Asimismo, son de
destacar el solado enchinarrado en el acceso principal, en la portería
del convento y las bodegas ubicadas al oeste de la ladera. Los sepulcros góticos se trasladaron en los años 60 al Museo de los Caminos de
Astorga donde se conservan.

TORAL DE MERAYO.
La parroquia de Toral
de
Merayo,
participó en un
evento cultural
en el Valle del
Oza, un concurso de belenes en el que la
parroquia ganó
el primer premio. Preparado con mucho
interés por los vecinos que ayudaron con materiales y al montaje
que quiso representar la geografía del propio pueblo, la iglesia, la
ermita, la montaña y con las actividades tradicionales de la cultura
popular como hacer el pan, los productos propios de nuestras tierras,
las matanzas, las viñas, el pastoreo con las ovejas, los animales en
las granjas… Tuvieron especial dedicación a este montaje Isabel,
Jennifer, Elena, Javier García, Javi a los que el párroco Don. Efraín
A Navarro y los vecinos agradecieron y felicitaron.
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Fiesta de Santa Agueda
Los días 5 y 6 de febrero el pueblo de Villamontán celebró la festividad de su patrona, Santa
Águeda. El pueblo, respetando las recomendaciones sanitarias del momento, participó festivamente
en los actos celebrados.
Un pleno de asistentes en
las misas de los dos días,
celebradas por el párroco
D. Santiago Cadierno y
la asistencia de D. Carlos
Monroy, natural de la localidad. Animó la liturgia
la coral de mujeres, que
terminó con el canto del
Himno a Santa Águeda,
canto tradicional antiguo. Las águedas, sin distinción de edades,
vistieron prendas típicas de la Valduerna, haciéndose presentes en
todos los actos, demostrando que los valores recibidos deben pervivir. El alcalde pedáneo y su Junta invitaron a tomar en el bar un
vino español con aperitivos selectos. La imagen policromada de
la santa preside el centro del cuerpo superior del retablo mayor.
De estilo barroco aparece citada en un documento del año 1651,
y unas mandas de dos fincas que pudiera tratarse de la existencia
de una primitiva cofradía. Sin embargo, el nombre de la Santa no
aparece apenas en la onomástica local, quizá no por indiferencia
sino por respeto a la Santa.
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3.11. CUARESMA

Las Semanas Santas de Astorga y Benavente han rubricado el 19
de febrero su hermanamiento con el objetivo de establecer lazos de
fraternidad, colaboración y futuro. La presidenta de la Junta Profomento de Astorga, Raquel Rodríguez, y su homólogo benaventano,
Paulino Galván, han firmado el documento que estrecha la relación
entre ambas pasiones. Además, se han intercambiado los libros de
las dos Semanas Santas, la de Astorga de Interés Nacional, y la de la
Benavente que opta al Interés Turístico Regional. El presidente de la
Junta Pro Semana Santa de Benavente ha destacado algunos de los
aspectos más relevantes de la Pasión de su ciudad, que este año tiene
por lema “La queremos compartir”. El presidente ha puesto el acento en las cofradías, la religiosidad, la música, la tradición, venias y
encuentros, la antigüedad y el aspecto turístico.
Celebró la Eucaristía en la Capilla del Seminario el Ilmo. Sr. Vicario General cuya homilía recogemos en otra sección de este Boletín.
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ASTORGA.
COFERENCIAS CUARESMALES Y CONCIERTO
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3.12. PUBLICACIONES
LIBROS
OBISPADO DE ASTORGA. Unidades Pastorales Diócesis de Astorga
– Astorga 2022 136 pgs.

GONZÁLEZ ÁLVAREZ, José. “Apuntes para una historia
y arte de la Iglesia parroquial de Santiago el Mayor de Villar de
las Traviesas (León). Zaragoza 2021. Pgs 160
El autor, natural de Villar de las Traviesas en nuestra Zona del
Bierzo ha ejercido el sacerdocio en Zaragoza, los últimos años como
Capellán en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Recabando datos en
diferentes archivos, y sus propias vivencias han dado como feliz
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Contenido de especialísimo interés para la vida
pastoral de la Diócesis. Tras
la presentación tiene importancia destacada la Carta
Pastoral del Señor Obispo
“Evangelizadores con espíritu para una pastoral misionera en las Unidades Pastorales. Se incluye el Decreto
de creación de las Unidades Pastorales con la normativa, identidad,
organización y acciones evangelizadoras. Configuración y mapas y se
completa con una oración por las Unidades pastorales que también se
ha editado en una estampa. El libro cuidadosamente editado el Señor
Obispo lo entrega a los sacerdotes en los encuentros que está teniendo
con cada una de la UPAS

DIÓCESIS

resultado este interesante libro en el que se recoge “la
historia, los sentimientos, las
vivencias religiosas de los antepasados de Villar de las Traviesas”, juntamente con el rico
patrimonio que tiene dicha Parroquia y las distintas vicisitudes por las que fue pasando a
lo largo de los siglos, con una
aportación valiosa sobre el
Camino de Santiago y la devoción al Apóstol en el Bierzo. Agradecemos al párroco
de Villar Don Manuel Álvarez
Martínez su implicación en la
difusión de esta obra,
FERNÁNDEZ
VÁZQUEZ, Vicente – MARTÍNEZ TEJERA, Artemio M.
MORAIS MORAN, José
Alberto. El monasterio de
San Pedro de Montes (El
Bierzo, León) Estudio histórico-artístico. Instituto de
Estudios Bercianos. Ponferrada, 2021. Pgs 206. Uno
de los lugares emblemáticos
de la historia de la Diócesis
en el Valle del Silencio merece un nuevo libro riguroso sobre su historia, su patrimonio
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y las restauraciones de los últimos años que son importante y sanan
al edificio de tantas heridas sufridas desde la desamortización con
tantos años de descuido. Una excelente lectura para también cada
uno apostar por potenciar para la fe y la cultura de un antiquísimo
monasterio ubicado en uno de los espacios más sorprendentes de
la geografía hispana.
SOTO ABELLA, Olivier. Las asociaciones laico-religiosas en
el Bierzo Oeste durante el antiguo Régimen. INSTITUTO DE
ESTUDIOS BERCIANOS. Ponferrada, 2021 Pgs 220
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Estudio histórico con
base documental de las cofradías en el Bierzo Oeste,
dando cuenta de su número,
características,
funciones,
estructura interna, economía,
tradiciones, decaimiento y
desaparición. El estudio bien
elaborado y con acertadas
conclusiones enriquece una
parte de nuestra historia diocesana la de estas instituciones que estaban formadas y
dirigidas con sus aciertos y
sus fallos por seglares, dando
nos cuenta también de noticias sobre la rica historia devocional de nuestros pueblos

– 145 –

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

COMUNIDAD PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL
BEMBIBRE DEL BIERZO. Nº 9. Enero-marzo 2022.
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La fiesta de San Antonio
Abad. Programa de la Semana
Santa, restauración de una talla
de Santo Toribio en Santibáñez
del Toral y una nueva de Santiago, Recuerdo agradecido a
Inma y Encarna colaboradoras
generosas Bautizo de adultos.
Palabras del Obispo, libros reflexiones y pastoral de la parroquia y un guiño afectuoso a
Don José Anta Jares son el contenido inteligente y oportuno
de esta publicación, atractivamente impresa y de invitadora
lectura por la que felicitamos
a D, Manuel Diaz, párroco y
alma de la misma.
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CARTA APOSTÓLICA EN FORMA DE «MOTU PROPRIO»
DEL SUMO PONTÍFICE
FRANCISCO
«COMPETENTIAS QUASDAM DECERNERE»
CON LA QUE SE MODIFICAN ALGUNAS NORMAS DEL
CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO
Y DEL CÓDIGO DE CÁNONES DE LAS IGLESIAS
ORIENTALES
Asignar algunas competencias, sobre disposiciones del código destinadas a garantizar la unidad de la disciplina de la Iglesia universal, a
la potestad ejecutiva de las Iglesias y de las instituciones eclesiales locales, corresponde a la dinámica eclesial de la comunión y valoriza la
proximidad. Una saludable descentralización no puede sino favorecer
esta dinámica, sin menoscabo de la dimensión jerárquica.

La universalidad compartida y plural de la Iglesia, que abarca las
diferencias sin homogeneizarlas, se refleja aún más en estos cambios normativos, con la garantía, en lo que se refiere a la unidad, del
ministerio del Obispo de Roma. Al mismo tiempo se amina a una
acción pastoral de gobierno de la autoridad local más eficaz y rápida,
facilitada también por su cercanía a las personas y a las situaciones
que lo requieran.
Por ello, he considerado oportuno establecer lo siguiente:
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Por lo tanto, teniendo presente la cultura eclesial y la mentalidad
jurídica propia de cada Código, consideré conveniente introducir
algunos cambios a la normativa hasta ahora vigente sobre algunas
materias específicas, atribuyendo las respectivas competencias. Se
entiende favorecer, sobre todo, el sentido de la colegialidad y la
responsabilidad pastoral de los obispos, diocesanos/eparquiales, o
reunidos en Conferencias episcopales o según las Estructuras jerárquicas orientales, así como de los Superiores mayores, y además
secundar los principios de racionalidad, eficacia y eficiencia.

Art. 1
El c. 237 §2 CIC que trata sobre la erección de un seminario interdiocesano y sus propios estatutos sustituye el término aprobación
con el término confirmación, quedando formulado así:
§ 2. No se debe erigir un seminario interdiocesano sin que la Conferencia Episcopal, cuando se trate de un seminario para todo su territorio, o, en caso contrario, los Obispos interesados hayan obtenido
antes la confirmación de la Sede Apostólica, tanto de la erección del
mismo seminario como de sus estatutos.
Art. 2
El c. 242 §1 CIC que trata sobre el Plan de formación sacerdotal
establecida por la Conferencia Episcopal sustituye el término aprobada con el término confirmada, quedando formulado así:
§ 1. En cada nación ha de haber un Plan de formación sacerdotal, que establecerá la Conferencia Episcopal, teniendo en cuenta las
normas dadas por la autoridad suprema de la Iglesia, y que ha de ser
confirmada por la Santa Sede; y debe adaptarse a las nuevas circunstancias, igualmente con la confirmación de la Santa Sede; en este
Plan se establecerán los principios y normas generales, acomodados
a las necesidades pastorales de cada región o provincia.
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Art. 3
El texto del c. 265 CIC que trata sobre el instituto de la incardinación agrega a las estructuras aptas a incardinar clérigos también
aquellas Asociaciones públicas clericales que hayan obtenido de la
Sede Apostólica tal facultad, armonizándose de este modo con el c.
357 § 1 CCEO, quedando formulado así:
Es necesario que todo clérigo esté incardinado en una Iglesia particular o en una prelatura personal, o en un instituto de vida consagrada o
en una sociedad que goce de esta facultad, o también en una asociación
pública clerical que haya obtenido de la Sede Apostólica tal facultad, de
modo que de ninguna manera se admitan los clérigos acéfalos o vagos.
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Art. 4
El c. 604 CIC que trata sobre el orden de las vírgenes y su derecho a asociarse incluye un nuevo parágrafo formulado así:
§ 3. La admisión y erección de tales asociaciones a nivel diocesano es competencia del Obispo diocesano, en el ámbito de su territorio; a nivel nacional es competencia de la Conferencia Episcopal, en
el ámbito del propio territorio.
Art. 5
El c. 686 § 1 CIC y el c. 489 § 2 CCEO que trata sobre la concesión, por causa grave, del indulto de exclaustración a un profeso de
votos perpetuos, ampliando el límite del período de tiempo a cinco
años, más allá del cual la competencia se reserva a la Sede Apostólica o al Obispo diocesano, quedando formulado así:
CIC – 686 § 1: El Superior general, con el consentimiento de su
consejo, puede conceder por causa grave el indulto de exclaustración
a un profeso de votos perpetuos, pero no por más de un quinquenio,
y habiendo obtenido previamente, si se trata de un clérigo, el consentimiento del Ordinario del lugar en el que debe residir. Prorrogar
ese indulto o concederlo por más de un quinquenio se reserva a la
Santa Sede o, cuando se trata de un instituto de derecho diocesano,
al Obispo diocesano.

Art. 6
El c. 688 § 2 CIC y los cc. 496 § 1-2 y 546 § 2 CCEO, inherente al
profeso temporal que, con causa grave, pide abandonar el instituto,
asignan la competencia del relativo indulto al Superior general, con
el consentimiento de su consejo, ya sea que se trate, en el código
latino, de un instituto de derecho pontificio o de un instituto de derecho diocesano; o en el código oriental, ya sea que se trate de un
monasterio sui iuris, o de una orden, o de una congregación.
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CCEO - C. 489 § 2: El Obispo eparquial puede conceder este
indulto sólo por un quinquenio.

Por lo tanto, el § 2 del c. 496 CCEO queda abrogado y los otros
cánones formulados así:
CIC – C. 688 § 2: Quien, durante la profesión temporal, pide, con
causa grave, abandonar el instituto, puede conseguir del Superior
general, con el consentimiento de su consejo, el indulto para marcharse; para un monasterio sui iuris, de los que trata el c. 615, ese
indulto, para ser válido, ha de ser confirmado por el Obispo de la
casa a la que el miembro está asignado.
CCEO – C. 496: Quien durante la profesión temporal quiere, con
grave causa, salir del monasterio y volver a la vida secular, presente
su petición al Superior del monasterio autónomo, al cual compete,
con el consentimiento de su consejo, conceder el indulto, a no ser
que el derecho particular, para los monasterios situados dentro de los
límites del territorio de la Iglesia patriarcal, lo reserve al Patriarca.
CCEO – C. 546 § 2: Quien, durante los votos temporales, pide,
con causa grave, abandonar la orden o la congregación, puede conseguir del Superior general, con el consentimiento de su consejo, el
indulto para salir definitivamente de la orden o congregación y de
volver a la vida secular, con los efectos de que trata el c. 493.
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Art. 7
Los cc. 699 § 2, 700 CIC y los cc. 499, 501 §2, 552 § 1 CCEO son
modificados, por lo que el decreto de expulsión del instituto, con causa grave, de un profeso temporal o perpetuo tiene efecto desde el momento en el que el decreto del Superior general, con el consentimiento
de su consejo, es notificado al interesado, quedando siempre firme el
derecho de que goza el religioso de recurrir. Por lo tanto, los textos de
los respectivos cánones se modifican y quedan formulados así:
CIC – C. 699 § 2: En los monasterios autónomos de los que trata
el c. 615, corresponde decidir sobre la expulsión al Superior mayor,
con el consentimiento de su consejo.
CIC – C. 700: El decreto de expulsión contra un profeso tiene
vigor desde el momento en que se le notifica al interesado. Sin em– 152 –

bargo, para que sea válido el decreto, debe indicar el derecho de que
goza el expulsado de recurrir, dentro de los diez días siguientes de
haber recibido la notificación, a la autoridad competente. El recurso
tiene efecto suspensivo.
CCEO – C. 499: Durante la profesión temporal, el miembro puede ser expulsado por el Superior del monasterio autónomo con el
consentimiento de su consejo, según el c. 552 §§ 2 y 3, pero para
que la expulsión sea válida debe ser confirmada por el Patriarca, si
el derecho particular así lo establece para los monasterios situados
dentro de los límites del territorio de la Iglesia patriarcal.
CCEO – C. 501 § 2: Contra el decreto de expulsión, el miembro
puede, dentro de quince días con efecto suspensivo, o interponer un
recurso o pedir que la causa sea tratada judicialmente.
CCEO – C. 552 § 1: Un miembro de votos temporales puede
ser expulsado por el Superior general con el consentimiento de su
consejo.
Art. 8
El c. 775 § 2 CIC sobre la publicación de catecismos para el propio territorio por parte de la Conferencia Episcopal sustituye el término aprobación con el término confirmación, quedando formulado así:

Art. 9
El c. 1308 CIC y el c. 1052 CCEO que tratan sobre la reducción
de las cargas de Misas modifican la competencia, quedando formulados así:
CIC – 1308 § 1: La reducción de las cargas de Misas, que sólo se
hará por causa justa y necesaria, se reserva al Obispo diocesano o al
Superior general de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica clericales.
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§ 2. Compete a la Conferencia Episcopal, si se considera útil,
procurar la edición de catecismos para su territorio, previa confirmación de la Sede Apostólica.

§ 2. Compete al Obispo diocesano la facultad de reducir el número de Misas que han de celebrarse en virtud de legados válidos
por sí mismos, cuando han disminuido las rentas y mientras persista
esta causa, habida cuenta del estipendio legítimamente vigente en la
diócesis, siempre que no haya alguien que esté obligado y a quien se
le pueda exigir con eficacia que aumente la limosna.
§3. Compete al mismo Obispo la facultad de reducir las cargas o
legados de Misas que pesan sobre instituciones eclesiásticas, si las
rentas hubieran llegado a ser insuficientes para alcanzar convenientemente el fin propio de dicha institución.
§4. Goza de las mismas facultades expresadas en los §§ 2 y 3 el
Superior general de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica clericales.
CCEO – C. 1052 § 1: La reducción de las cargas de celebrar la
divina Liturgia se reserva al Obispo eparquial y al Superior general
de los institutos religiosos o de sociedades de vida común a manera
de los religiosos clericales.
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§ 2. Compete al Obispo eparquial la potestad de reducir el número de las celebraciones de la divina Liturgia cuando han disminuido
las rentas y mientras persista esta causa, habiendo cuenta de las oblaciones legítimamente vigentes en la eparquía, siempre que no haya
alguien que esté obligado y a quien se le pueda pedir con eficacia
que aumente la limosna.
§ 3. También compete al Obispo eparquial la potestad de reducir
las cargas de celebrar la divina Liturgia que pesan sobre las instituciones eclesiásticas, si las rentas que pudieron obtenerse de las mismas en el momento de la aceptación de las cargas hubieran llegado
a ser insuficientes para dichas cargas.
§ 4. Tienen las mismas potestades expresadas en los §§ 2 y 3 los
Superiores generales de institutos religiosos o de sociedades de vida
común a manera de religiosos clericales.
§ 5. El Obispo eparquial sólo puede delegar las potestades expresadas en los §§ 2 y 3 al Obispo coadjutor, al Obispo auxiliar, al
protosincelo o a los sincelos, excluida toda subdelegación.
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Art. 10
El c. 1310 CIC y el c. 1054 CCEO que tratan sobre las cargas
anexas a las causas pías o a las pías fundaciones modifican quienes
son competentes y quedan formulados así:
CIC – C. 1310 § 1: El Ordinario podrá reducir, moderar o conmutar la voluntad de los fieles sobre causas pías, sólo por causa justa
y necesaria, después de oír a los interesados, y a su propio consejo
de asuntos económicos y respetando de la mejor manera posible la
voluntad del fundador.
§ 2. En los demás casos, hay que recurrir a la Sede Apostólica.
CCEO – C. 1054 § 1: El Jerarca podrá reducir, moderar o conmutar la voluntad de los fieles que donan o dejan sus bienes para
causas pías, sólo por causa justa y necesaria, después de consultar
a los interesados y al consejo competente, y respetando de la mejor
manera posible la voluntad del fundador.

Todo lo que he dispuesto por medio de esta Carta Apostólica en
forma de Motu Proprio, ordeno que sea observado en todas sus partes, no obstante cualquier cosa en contrario, aunque sea digna de especial mención, y establezco que se promulgue mediante su publicación en el diario L’Osservatore Romano, entrando en vigor el 15 de
febrero de 2022, y que posteriormente se publique en el Comentario
oficial de la Santa Sede, Acta Apostolicae Sedis.
Dado en Roma, en San Pedro, el 11 de febrero de 2022, Memoria
de la Beata Virgen de Lourdes, IX del Pontificado.
Francisco
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§ 2. En los demás casos, se debe llevar el asunto a la Sede Apostólica o al Patriarca, que actuará con el consentimiento del Sínodo
permanente.
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