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El Señor ha sembrado en el mundo la semilla del Reino de Dios y nos pide colaboración 
para hacerlo realidad en medio del mundo. Dejemos que se sumen a la tarea migrantes y 
refugiados.

El año no siempre comienza 
en enero. Para los escolares 

y para la iglesia el curso comienza 
en septiembre. Cada nuevo curso en 
primer lugar es tiempo de cambios 
en las plantillas de profesores. Lo  
mismo ocurre a nivel pastoral. Con-
cretamente este curso se han produ-
cido grandes novedades, empezando 
con la Curia diocesana: nuevos vica-
rios y arciprestes, reduciendo el nú-
mero de vicarías y arciprestazgos. Y, 
muy especialmente, la gran novedad 
es la puesta en marcha de las Unida-
des Pastorales (UPAS).

Uno de los primeros objetivos es 
la información y mentalización de 

nuestros fieles, junto con el esfuerzo 
de adaptación por parte de los sacer-
dotes. La Iglesia, desde sus orígenes, 
ha ido evolucionando y organizán-
dose de acuerdo con las necesidades 
del momento. Sin duda los tiempos 
que nos toca vivir son tiempos nue-
vos. La sociedad ha evolucionado. 
Nuestros pueblos han disminuido 
considerablemente en población, y 
ésta está compuesta fundamental-
mente por personas mayores. Ya no 
tiene sentido un cura en cada pueblo 
o con dos o tres pequeñas parroquias 
solamente. Por otra parte los núcleos 
donde está la mayor parte de la po-
blación ofrecen grandes posibilida-

des. Además  hoy día las comunica-
ciones, tanto físicas como virtuales, 
favorecen la movilidad y el inter-
cambio. Todavía tenemos muchos 
medios para anunciar el Evangelio. 
Es cuestión de tomarlos en serio y 
aprovecharlos.  Del mismo modo 
que en la escuela el protagonismo 
no puede ser solo de los profesores, 
sino especialmente de los alumnos, 
en Iglesia es fundamental el papel de 
los seglares.

Deseamos de corazón que el curso 
pastoral que acaba de comenzar dé 
resultados gratificantes.

Día 7

EDITORIAL

Nuevo curso especial

JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE 

Y DEL REFUGIADO 

En el cartel de este año se hace eco de la Cruz de Lampedusa, 
que ha recorrido ya tantas diócesis en el mundo y también va 
abrazando la diversidad en nuestro país. Nos evoca la centralidad 
de Jesús en nuestra misión con las personas migradas, su presencia 
que nos convoca a la mesa de la eucaristía y la prolongación de la 
mesa eucarística en la plaza pública.
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El objetivo 14 de la Agenda 2030 dice 
así: “conservar y utilizar sostenible-

mente los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible”

Entre sus metas está “prevenir y reducir 
significativamente la contaminación marina 
de todo tipo, en particular la producida por 
actividades realizadas en tierra”, “gestionar 
y proteger sosteniblemente los ecosistemas 
marinos y costeros para evitar efectos adver-
sos importantes”, “reglamentar eficazmen-
te la explotación pesquera y poner fin a la 
pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada y las prácticas pesqueras 
destructivas”, “prohibir ciertas formas de 
subvenciones a la pesca que contribuyen a 
la sobrecapacidad y la pesca excesiva”, “faci-
litar el acceso de los pescadores artesanales a 
los recursos marinos y los mercados”

Finalmente se pretende “mejorar la con-
servación y el uso sostenible de los océanos 
y sus recursos aplicando el derecho inter-
nacional reflejado en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
que constituye el marco jurídico para la 
conservación y la utilización sostenible de 
los océanos y sus recursos”. 

En resumen, se trata de no contaminar 
los mares. Todos tenemos conocimiento, 
por ejemplo, de la cantidad de plásticos 
que se vierten en el mar. Así mismo pro-
curar que la pesca abusiva no deje desa-
bastecidos los océanos. No obstante hay 
pescadores que se quejan de que en esto 
se puede exagerar y llevarlos a la ruina. Lo 
cual no significa descuidar el cuidado de 
los mares.

Las palabras del Papa son muy opor-
tunas:

“La contaminación que produce el an-
hídrido carbónico aumenta la acidez de los 
océanos y compromete la cadena alimenta-
ria marina. Si la actual tendencia continúa, 
este siglo podría ser testigo de cambios cli-
máticos inauditos y de una destrucción sin 
precedentes de los ecosistemas, con graves 
consecuencias para todos nosotros” (Lauda-
to si, nº 24 )

“No pensemos solamente en los verti-
dos de las fábricas. Los detergentes y pro-
ductos químicos que utiliza la población 
en muchos lugares del mundo siguen de-
rramándose en ríos, lagos y mares”. (Lau-
dato si nº 29)

“Por otra parte, la vida en los ríos, lagos, 
mares y océanos, que alimenta a gran parte 
de la población mundial, se ve afectada por 
el descontrol en la extracción de los recur-
sos pesqueros, que provoca disminuciones 
drásticas de algunas especies. Todavía si-
guen desarrollándose formas selectivas de 
pesca que desperdician gran parte de las 
especies recogidas. Están especialmente 
amenazados organismos marinos que no 
tenemos en cuenta, como ciertas formas de 
plancton que constituyen un componente 
muy importante en la cadena alimentaria 
marina, y de las cuales dependen, en defini-
tiva, especies que utilizamos para alimen-
tarnos”. (Laudato si nº 40)

“¿Quién ha convertido el maravilloso 
mundo marino en cementerios subacuáticos 
despojados de vida y de color?  Este fenó-
meno se debe en gran parte a la contami-
nación que llega al mar como resultado de 
la deforestación, de los monocultivos agrí-
colas, de los vertidos industriales y de mé-
todos destructivos de pesca, especialmente 
los que utilizan cianuro y dinamita” (Lau-
dato si nº 41)

Máximo Álvarez Rodríguez

EL HOMBRE
Y LA TIERRA Cuidar los mares

El Evangelio de la liturgia de hoy nos presenta las tres parábolas 
de la misericordia (cf. Lc 15,4-32), se llaman así porque muestran el 
corazón misericordioso de Dios. 

De hecho, los protagonistas de las parábolas, que representan a 
Dios, son un pastor que busca a la oveja perdida, una mujer que 
encuentra la moneda perdida y el padre del hijo pródigo. Deten-
gámonos en un aspecto común a estos tres protagonistas. Los tres, 
en el fondo, tienen un aspecto común que podríamos definir así: la 
inquietud por aquello que les falta, te falta la oveja, te falta la moneda, 
te falta el hijo. La inquietud por lo que falta, y los tres en estas pa-
rábolas están inquietos porque les falta algo. 

Hermanos y hermanas, así es Dios: no se queda “tranquilo” si 
nos alejamos de Él, se aflige, se estremece en lo más íntimo y se 
pone a buscarnos, hasta que nos vuelve a tener en sus brazos. El 
Señor no calcula la pérdida y los riesgos, tiene un corazón de padre 
y madre, y sufre por la ausencia sus hijos amados. “Pero, ¿por qué 
sufre, si este hijo es un desgraciado, se fue” Sufre, sufre. Dios sufre 
por nuestra lejanía, y cuando nos perdemos, espera nuestro regreso. 

Mirémonos ahora a nosotros mismos y preguntémonos: ¿Imita-
mos al Señor en esto, es decir, tenemos la inquietud por aquello que 

nos falta? ¿Sentimos nostalgia por quien está ausente, por quien 
se ha alejado de la vida cristiana? ¿Tenemos esta inquietud inte-
rior, o nos mantenemos serenos e imperturbables entre nosotros? 
En otras palabras, ¿realmente echamos de menos a quien falta en 
nuestra comunidad o lo aparentamos y no nos toca el corazón? ¿El 
que falta en mi vida, falta de verdad? ¿O estamos cómodos entre 
nosotros, tranquilos y dichosos en nuestros grupos, “no, yo voy a 
un grupo apostólico, muy bueno…” sin tener compasión por quien 
está lejos? 

Por el contrario, él fue. Reflexionemos, pues, sobre nuestras re-
laciones: ¿Rezo por quien no cree, por el que está lejos, por el que 
está amargado? ¿Atraemos a los alejados por medio del estilo de 
Dios, este estilo de 
Dios que es cerca-
nía, compasión y 
ternura? El Padre 
nos pide que este-
mos atentos a los 
hijos que más echa 
de menos. 

Papa Francisco ÁNGELUS Domingo, 11 de septiembre de 2022
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

CONSTRUIR EL FUTURO CON LOS MIGRANTES 
Y REFUGIADOS

El pasado día 5 de septiembre, los que formamos el Con-
sejo General de Cáritas Española, acompañados por el Car-
denal y presidente de la Conferencia Episcopal Española 
Mons. Juan José Omella, tuvimos la oportunidad de visitar 
al Papa Francisco en el Vaticano. ¿El motivo? La celebra-
ción de los 75 años de la institución. El Santo Padre, ade-
más de felicitarnos, nos ofreció algunos sabios consejos de 
cara a nuestra actividad caritativa y social. Además, nos re-
comendó un libro titulado “Hermanito”, en el que se narra 
la vida de un migrante de Guinea Conakry que, después de 
tres años de dura travesía, llegó a España donde, gracias a 
una acogida fraterna, pudo recuperarse.

El Papa Francisco está firmemente comprometido con 
migrantes y refugiados, a la vista está. Lo demuestra tam-
bién la colocación en la plaza de San Pedro del monumento 
a ellos dedicado, un monumento conmovedor que no deja 
indiferente a nadie: la barca repleta de gente que huye hacia 
tierras mejores no sólo surca el suelo, sino que abre también 
brecha en el corazón de los indiferentes.

El próximo día 25 de septiembre, la Iglesia celebra la 
108 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, bajo 
el lema: “Construir el futuro con los migrantes y los refu-
giados”. Con este motivo, el Santo Padre vuelve a llamar 
a nuestra puerta. El lema, en primer lugar, es una invita-
ción a construir el futuro. Como cristianos, la primera tarea 
que se nos encomienda es la edificación de la Iglesia. Como 
cualquier construcción material, también la de la Iglesia 
precisa de la colaboración de los distintos ministerios y 
carismas: el ministerio pastoral y de gobierno, y los mi-

nisterios laicales. Pero no debemos olvidar que la primera 
palabra la tiene el arquitecto, que es el que diseña el pro-
yecto al detalle. Pues bien, en la edificación de la Iglesia, el 
arquitecto es Dios que se hace entender a través de la voz 
del Espíritu Santo. Es al Señor al que le debemos el diseño 
de una Iglesia que camina siempre, sin reposo, hacia una 
vida en santidad, al servicio de los hermanos; una Iglesia 
Pueblo de Dios en marcha que camina unida hacia la meta 
del Reino de Dios. 

Pero el sueño de Dios sobrepasa los límites de la propia 
Comunidad eclesial: efectivamente, sueña con que se haga 
presente en medio del mundo el Reino de Dios que se inau-
guró con la resurrección de su Hijo Jesucristo. Este Reino 
germina ya en la vida de los que han acogido la salvación, 
y espera el concurso de todos los obreros para llevarlo ade-
lante hasta su consumación. Efectivamente, el sueño divino 
que compartimos los creyentes en Jesucristo, espera llevar 
a feliz término la ciudad futura, la “ciudad de sólidos ci-
mientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios” (Heb 
11, 10), la Nueva Jerusalén, “morada de Dios con los hom-
bres” (Ap 21, 3).

Muchos son los males que aquejan a la humanidad y se 
ve lejano el horizonte que acabamos de iluminar. No obs-
tante, confiados en la fuerza de la resurrección del Señor, 
auxiliados por la gracia, y sintiéndonos llamados a colabo-
rar, queremos apostar por el respeto a la dignidad de todas 
las personas y de todos los pueblos (cf. FT 126). Nos esfor-
zaremos en percibir y apreciar el tesoro que nos traen los 
migrantes y refugiados: su valentía, su afán de superación, 
su amor a la vida, su juventud, su carácter emprendedor… 
Pero, sobre todo, nos comprometemos a dignificarlos escu-
chando su grito de auxilio y dándoles participación en la 
construcción de ese futuro que Dios sueña. Se trata de un 
proyecto inclusivo y que, como dice el Papa en el Mensaje 
que nos ha regalado para esta Jornada, “sitúa en el centro 
a los habitantes de las periferias existenciales”. Con ellos 
quiere el Señor edificar su reino, “porque sin ellos no sería 
el reino que Dios quiere”. 

+ Jesús, Obispo de Astorga

Nos esforzaremos en percibir 
y apreciar el tesoro que 
nos traen los migrantes y 
refugiados: su valentía, su 
afán de superación, su amor 
a la vida, su juventud, su 
carácter emprendedor…

Como cristianos, la primera 
tarea que se nos encomienda 
es la edificación de la Iglesia
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EL OBISPO VISITA LA PARROQUIA DE TORAL DE MERAYO

¡DE COLORES!
ASTORGA CELEBRÓ EL CURSILLO DE CRISTIANDAD Nº 248

El pasado 12 de septiembre la parroquia berciana de To-
ral de Merayo tuvo la grata visita de nuestro Obispo, Don 
Jesús Fernández, en el marco de la novena al Santo Cristo.

El prelado asturicense compartió con esta comunidad de 
Toral de Merayo y pudo estar cerca de la feligresía que ca-
mina por esta zona berciana. Siempre es agradable que el 
pastor visite las comunidades, pero también es cierto las in-
numerables ocupaciones de D. Jesús, pero eso no le impidió 
estar en este pueblo. 

El obispo es imagen de Dios Padre y da vida a la comu-
nidad eclesial que se reúne para alabar y bendecir al Sal-
vador, es entonces que se han sentido agradecidos con su 
presencia. Esta parroquia se siente orgullosa de su obispo y 
esperan pueda compartir momentos con ellos en otras oca-
siones.

¡Que Dios bendiga su episcopado y que nuestra Madre la 
Virgen del Rosario interceda por usted!

El encuentro con él Resucitado resulta fascinante para 
el cristiano, pero sobre todo cuando lo vive con una entre-
ga total y sin dejarse nada, vive su comunión y transmitir 
a otros la alegría que recibió. Vivimos desde el 1 al 4 de 
septiembre nuestro Cursillo de Cristiandad Nº 248 de la 
diócesis de Astorga, después de la pandemia que nos dejó 
muchas tristezas por el fallecimiento de amigos y familia-
res, elevamos por ellos nuestras plegarias.

Este Cursillo se celebró con alegría y con enorme ilu-
sión para continuar con nuestra misión. A pesar de ser un 
grupo de 9 personas, con mucha diversidad de ideas y de 
lugares de procedencia, se transmitió lo importante: con-
tar con la “GRACIA” del resucitado.

 Los 3 días que vivimos fueron de una formación inten-
sa, ya que profundizar en nuestra fe implica formación y 
además en los tiempos que estamos viviendo no podemos 
quedarnos con lo simple, sino estar en constante actuali-
zación de la realidad, y nuestra Iglesia no puede quedarse 
atascada sino avanzar manteniendo su carisma y misión.

En este cursillo nos acompañaron un equipo de herma-
nos de la Archidiócesis de Oviedo junto con algunos cur-
sillistas de nuestra diócesis, que sostuvieron la formación 
(rollos) a los nuevos cursillistas.

Queremos agradecer a todos su presencia y la oración de 
cada uno de ustedes que estuvieron al tanto en estos días.

 El movimiento de Cursillos en nuestra diócesis tiene 
su historia y en la extensa geografía diocesana hay muchas 

mujeres y hombres que forman parte de este movimiento 
y hoy seguro que siguen viviendo su cuarto día. Por lo 
tanto, queremos agradecer al buen Dios por permitirnos 
reencontrarnos con Él que podamos continuar con la labor 
y además la perseverancia, si tienes inquietud o alguna 
duda no te olvides de consultar con tu párroco más cerca-
no que de seguro te pondrá en contacto con nosotros. 

Que nuestra Madre interceda por nuestra Diócesis y 
por toda la Iglesia. Ven y Vive Tu Cuarto Día. 

Efraín A. Navarro
Consiliario de Cursillos 

El obispo y el párroco de Toral 



El miércoles 28 de septiembre, a 
partir de las 10.30 h en el Seminario 
Mayor de Astorga, tendrá lugar una 
reunión de suma importancia en la 
que participarán, además de Consejo 
Episcopal y Arciprestal, los coordi-
nadores de las Unidades Pastorales, 

los responsables de los tres sectores pastorales principales 
(Liturgia, Evangelización y Caridad) y los delegados epis-
copales. 

En dicho encuentro, presidido por el Sr. Obispo, se abor-
dará el tema de la implantación de las UPAS en el presen-
te curso y se coordinará e impulsará el trabajo pastoral en 
cada uno de los sectores junto con los delegados.

REUNIÓN DE VICARIOS, ARCIPRESTES, COORDINADORES DE LAS UPA, 
RESPONSABLES DE SECTORES Y DELEGADOS EPISCOPALES
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JORNADA DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2022

Este domingo celebramos la 108 Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado. Con el papa Francisco reconoce-
mos la aportación de los migrantes y refugiados al crecimien-
to social y económico de nuestras sociedades. Su trabajo, su 
capacidad de sacrificio, su juventud y su entusiasmo enri-
quecen a las comunidades que los acogen. Están revitalizan-
do nuestras comunidades cristianas. Conforman un enorme 
potencial si, valorando lo que nos aportan, promovemos su 
inclusión a todos los niveles. Cada eucaristía nos recuerda 
que el sentido último de nuestro “viaje” en este mundo es la 
búsqueda de la verdadera patria, el reino de Dios inaugurado 
por Jesucristo, que encontrará su plena realización cuando él 
vuelva en su gloria. A la luz de lo que hemos aprendido en 
las tribulaciones de los últimos tiempos, estamos llamados a 
renovar nuestro compromiso para la construcción de un futu-
ro más acorde con el plan de Dios, de un mundo donde todos 
podamos vivir dignamente en paz. 

En el cartel de este año se hace eco de la Cruz de Lam-
pedusa, que ha recorrido ya tantas diócesis en el mundo 

y también va abrazando la diversidad en nuestro país. Nos 
evoca la centralidad de Jesús en nuestra misión con las per-
sonas migradas, su presencia que nos convoca a la mesa de 
la eucaristía y la prolongación de la mesa eucarística en la 
plaza pública. En ellas encontramos los Círculos de Silencio, 
que se celebran mensualmente en más de cuarenta localida-
des de distintas diócesis, convocados por las delegaciones de 
Migraciones o en colaboración con otras entidades eclesiales 
o civiles. Círculos que, como el de las dos orillas, abrazan 
realidades e iglesias hermanas a uno y otro lado del Estrecho 
de Gibraltar.

10 razones para una pastoral de migraciones concreta 
Hablar de Pastoral de Migraciones es hablar de una reali-

dad viva, del anuncio del evangelio encarnado en la realidad 
en la que Dios nos ha puesto, un cambio de época como pocas 
veces ha experimentado la historia. En definitiva, es hablar 
de la Iglesia y su misión hoy. Y de nosotros mismos, pues es 
desde aquí desde donde podremos encontrar las claves pri-
vilegiadas para descubrir quiénes somos y lo que Dios tiene 
que decir a su Iglesia hoy. ¿Por qué ha de ser una realidad 
específica y no solo trasversa?
1. Porque la migración es un signo de los tiempos.
2. Porque la Iglesia es católica. Experta en vivir la univer-

salidad del género humano, mediante el desarrollo de la 
fraternidad que proviene de la acción de Cristo resucitado 
en ella.

3. Porque la migración es una oportunidad. No solo una cri-
sis o un fenómeno aislado.

4. Porque la tradición magisterial así lo ha madurado.
5. Porque esta pastoral atiende a una realidad, especial y de-

limitada pastoralmente.
6.  Porque se sitúa de forma singular en la pastoral de con-

junto de la diócesis y tiene su lugar específico en ella.
7.  Porque estamos llamados a trabajar en procesos. «El 

tiempo es superior al espacio».
8.  Porque necesitamos comunidades significativas que sean 

signo de la realidad en la que Dios actúa.
Porque la migración es fuente de una espiritualidad propia 

arraigada en la experiencia de la vida trinitaria.
 Porque necesitamos comunidades significativas que sean 

signo de la realidad en la que Dios actúa. 
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UNIDAD PASTORAL DE A RÚA 

CONFIGURACIÓN Y MAPAS

El domingo 4 de septiembre el sacerdote Javier Calvo Prada 
tomaba posesión de sus nuevas parroquias en la zona de Galicia: 

-Alixo (San Martiño)
-Arcos de Valdeorras
-Arnado de Valdeorras
-Candeda de Domiz
-Cernego (O Robledo)
-Cesures (Vales)
-Correxais
-Domiz
-Fervenza
-Millarouso (Raxoá y Santurxo)
-San Miguel de Outeiro
-Santa Mariña do Monte (O Meiral)
-Santigoso (Soulecín)
-Valencia do Sil (Penouta)
-Vilamartín de Valdeorras (O Mazo)
-Vilariño de Valdeorras (Castro)
-Viloira (Coedo)

Aunque la celebración fue en las dos parroquias más signi-
ficativas del lugar, a las 11 horas, en la parroquia de San Jorge 
en Vilamartín de Valdeorras, donde José Manuel Carrasco, 
antiguo Administrador Parroquial de la misma in solidum con 
D. José Fernández, le entregó el testigo como nuevo pastor y, 
seguidamente, fue el turno de la parroquia de Viloria y en pre-
sencia del antiguo párroco D. Raúl Cordero.

TOMA DE POSESIÓN EN LA ZONA DE GALICIA

A Encomenda
A Anagaza
Somoza

A Pobra de Trives
Trives

A Rúa de Valdeorras
San Xulián
Somoza
Vilela

A Veiga do Bolo
Alberguería (anegado)
As Ermidas

As Escadas
Baños
Barrio
Bembibre de Viana
Buxán
Caldesiños

Seoane de Abaixo
Cambela
Carballal
Carracedo do Bolo
Casdenodres
Casteligo

O Chao
Castiñeira de Conso
Castromao
Castromarigo

Candeda do Bolo
Celavente

Fraga
Os Hortos

Celeiros
Casasola

Cepedelo y Pradorra-
misquedo

As Cobelas
Cernado
Cesuris-Borruga

Cubeiros
Langullo
San Paio
San Pedro
San Vicenzo

Chaguazoso
Chandoiro
Chandrexa de Queixa

A Espasa
A Ventosa
Bozqueimado
Bretelo
Celeiros
O Castelo
Vilar

Chao de Castro
Valbuxán
Vilaseco

Conso
San Cristobo

Corexido
Vilaboa

Corzos
Cova
Covelo

Fornelos de Cova
Curra
Edreira
Espiño
Fontei
Forcadas
Fornelos de Filloás
Fornelos do Bolo
Fradelo

Ardexaxe
Freixido
Froxais
Grixoa

A Servaínza

Bolado
Parada

Hedroso de Viana
Santo Estevo

Lamalonga
Larouco

O Poulo
Lentellais
Louzaregos
Manzaneda de Trives

Seoane
Meda
Meixide
Mendoia
Mones
Mormentelos
Mourisca
O Bolo
O Castro de Trives

Cotarós
O Seixo
Outardepregos
Parada Seca
Paradela de Manzaneda

Prada
Paradela de Rubiais
Paradela do Bolo

Os Orxais
Parafita
Pareisás
Pena Folenche
Pena Petada
Penouta
Petín
Pinza

Mosexos
Pontón
Quintela de Vila

Piñeiro

Pixeiros
Placín

A Touza
Tonxil

Ponte
Portomourisco

A Portela de Portomourisco
Prada do Bolo
Prado
Pradoalbar
Pradocabalos
Pradolongo
Punxeiro
Quintela de Hedroso
Quintela de Umoso

Umoso
Vilar de Goia

Quintela do Pando
Ramilo
Reigada

Palleirós
Requeixo de Bidueira
Requeixo de Queixa

Zamorela
Requeixo do Bolo
Riomao
Roblido

A Portela
Rubiais

Santo Agostiño
Sabuguido

Entrecinsa
Soutelo
Soutogrande

San Cibrao
San Fiz
San Lorenzo do Bolo
San Lourenzo
San Mamede de Edrada

Edrada
San Mamede de Trives
San Mamede de Viana

San Román
San Martiño de Manza-
neda
San Martiño de Viana

Santa Mariña de Fro-
xáis

San Martiño do Bolo
San Miguel de Bidueira

Bidueira
Rebodepó
Trabazos

San Paio
Santa Cristina do Bolo
Santa Cruz
Santa María de Mones
Santa Mariña da Ponte

Santa Marta de Viana
Santoalla do Monte
Sas de Xunqueira
Seadur
Seoane
Sever y Castiñeira
Sobrado de Trives

Monteboi
Solveira

Seoane de Arriba

Soutipedre
Tabazoa de Hedroso
Tabazoa de Umoso

Dradelo
Teixido

Carqueixedo
San Pedro dos Nabos

Tuxe
A Rigueira
O Outeiro
O Vao

Valdanta
Chao das Donas

Valdín
Vegas de Camba (anegado)
Viana do Bolo
Vilanova de Trives

A Pereira
Escuadrio
Toimiro

Vilanova de Xares
Vilardemilo

A Ermida
Vilariño de Conso

A Veiguiña
Vilarmeao
Vilaseco da Serra
Xares
Xava

ACTUALIDAD DIOCESANA

El nuevo párroco con los feligreses de Vilamartín de Valdeorras 

LAS UNIDADES

PASTORALES



www.diocesisastorga.es- 6 - - 7 -

Evangelio: LUCAS 16,19-31
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: -Había un hom-

bre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada 
día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, 
cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la 
mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. 
Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al 
seno de Abrahán. Murió también el rico y fue enterrado. Y, es-
tando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos 
y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo: 
«Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje 
en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me 
torturan estas llamas». Pero Abrahán le dijo: «Hijo, recuerda 
que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por 
eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormen-
tado. Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo 
inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vo-
sotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta noso-
tros». Él dijo: «Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa 
de mi padre, pues tengo cinco hermanos: que les dé testimonio 
de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de 
tormento». Abrahán le dice: «Tienen a Moisés y a los profetas: 
que los escuchen». Pero él le dijo: «No, padre Abrahán. Pero si 
un muerto va a ellos, se arrepentirán». Abrahán le dijo: «Si no 
escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque 
resucite un muerto».

COMENTARIO DEL EVANGELIO
La parábola, que hemos proclamado hoy, probablemente no 

les resultó extraña a aquellos oyentes de Jesús o primeros lec-
tores de Lucas, pues historietas similares las conocían de las 
culturas vecinas, judía, egipcia y griega. La trama fundamental 
es la misma:

En la primera escena, aquí en la tierra, la situación de penu-
ria y miseria del pobre y la situación de abundancia y disfrute 
del rico. 

En la segunda escena, más allá de la muerte, se cambian las 
tornas, felicidad y disfrute para el pobre y sufrimiento y penu-
ria para el rico.

Hay una diferencia importante entre el relato evangélico y 
las otras historietas y es que en éstas se produce el cambio en el 
más allá, pero debido al comportamiento moral de los prota-
gonistas. El del  pobre es un comportamien-to bueno, en tanto 
que el del rico es deplorable. Mientras que el evangelio no juz-
ga la moralidad de ninguno.

El evangelio se limita a subrayar el tremendo contraste que 
hay entre la pobreza y la riqueza. Así advierte, una vez más, de 
una manera muy plástica, del peligro gravísimo de endiosa-
miento de la riqueza.

En la primera escena en la tierra, la riqueza ciega de tal ma-
nera el horizonte  del rico, que aún teniendo al pobre a sus pies, 
no lo ve.

En la segunda escena, la brecha abismal, que se abre, es in-
superable.

Las dos escenas son una visualización bien plástica de las 
bienaventuranzas  y las desdichas del discurso de la llanura.

Por otra parte queda bien claro también, que no hay otra for-
ma posible de conocer a Dios, que en el pobre Lázaro, que está 
a nuestra puerta de ricos y además, escuchando a Moisés y a los 
profetas, es decir, en la escucha de la Palabra de Dios.

Pío Santos Gullón

AUSTERIDAD SOLIDARIA PARA QUE OTROS 
“SENCILLAMENTE PUEDAN VIVIR”

Es malsana la seguridad que contagiada de insolidari-
dad. ¡Todos tenemos necesidad tenemos! “Nuestro proble-
ma es que vivimos en la cultura del egoísmo y la disgre-
gación, en esta sociedad donde cada uno va a lo suyo y 
donde podemos decir que hemos dejado de ser cristianos 
para ser simplemente, esclavos de nuestras ambiciones” 
(Mons. F. Sebastián). Hay que seguir avivando la concien-
cia de “com-partir y de “com-padecer” hambres y dolores 
con los más débiles.

1ª Lectura: AMÓS 6,1a.4-7
Esto dice el Señor omnipotente: -¡Ay de aquellos que 

se sienten seguros en Sion, confiados en la montaña de Sa-
maría! Se acuestan en lechos de marfil, se arrellanan en sus 
divanes, comen corderos del rebaño y terneros del establo; 
tartamudean como insensatos e inventan como David ins-
trumentos musicales; beben el vino en elegantes copas, se 
ungen con el mejor de los aceites pero no se conmueven 
para nada por la ruina de la casa de José. Por eso irán al 
destierro, a la cabeza de los deportados, y se acabará la or-
gía de los disolutos.

Notas: El juicio de Dios es inexorable ante la des-
preocupación y despilfarro de una minoría de opulentos 
a costa de la miseria de la mayoría. Tal injusticia no que-
dará impune ante el Señor: “irán al destierro”, dice el 
profeta Amós en el oráculo que denuncia la utilización 
del culto. Y Juicio no para después de la muerte, ya en 
el “ahora”. 

Salmo Responsorial 145,6c-10

2ª Lectura: 1ª TIMOTEO 6,11-16
Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el 

amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen 
combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que fuiste 
llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos 
testigos. Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y 
de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe 
ante Poncio Pilato, te ordeno que guardes el mandamiento 
sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro 
Señor Jesucristo, que, en el tiempo apropiado, mostrará el 
bienaventurado y único Soberano, Rey de los reyes y Señor 
de los señores, el único que posee la inmortalidad, que ha-
bita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto 
ni puede ver. A él honor y poder eterno. Amén.

Notas: La fe se abre paso en una sociedad religiosa 
pero pagana. La cultura dominante invita a ceder, a aban-
donar. Dice un autor que “hemos aprendido a ser ateos 
sin dejar ser cristianos”. El autor de la Carta pide a los 
destinatarios “combatir el buen combate de la fe” testifi-
cando la fe en Cristo.

Ricardo Fuertes
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UN SOLO CUERPO
“Todos vosotros sois uno. En estas palabras 

se percibe la verdad y la fuerza de la revolu-
ción cristiana, la revolución más profunda de 
la historia humana, que se experimenta alre-
dedor de la Eucaristía. En ella el alma se ali-
menta de amor, de verdad, de paz; se alimenta 
de esperanza, pues Aquel ante el cual nos pos-

tramos no nos juzga, no nos aplasta, sino que nos libera y nos 
transforma. Allí, en ese pedazo de pan, se encuentra realmente 
Cristo, el cual da verdaderamente sentido a la vida, al inmenso 
universo y a la criatura más pequeña, a toda la historia humana 
y a la existencia más breve.” La teología de Benedicto XVI 
acerca de la eucaristía constituye un gran tesoro para la Iglesia. 
Una clara muestra de ello son sus homilías recogidas en este 
libro con las que trae al presente la Palabra eterna de Dios y nos 
enseña a dejar que nos ilumine e interpele, haciéndonos tomar 
conciencia de la trascendencia de la eucaristía y de la transfor-
mación que opera en los corazones y en la historia. (Ed. CTEA)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

En el municipio de Ponferrada, al Norte, al lado mismo de la Autovía del Noroeste, San Andrés de Montejos esparce sus 
casas a ambos lados de la carretera de Asturias, si bien la parte más antigua y mayoritaria queda a la derecha, teniendo como 
fondo dos emblemáticas colinas del Bierzo. El templo, de tres naves, tiene por patrono a San Andrés y luce un bello y original 
retablo que compagina las imágenes con las pinturas. Tiene además una pequeña ermita dedicada al Bendito Cristo y a San 
Roque. Celebra con especial solemnidad la fiesta del Cristo, aunque también San Roque, San Andrés y la octava de Corpus. 

San Andrés de Montejos

AGENDA 
Domingo 25 de septiembre
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado
Misa de Acción de Gracias por la beatificación de Pedro López 

y Francisco Santos en Nogarejas, presidida por el Sr. Obispo a 
las 12:30. 

Martes 27 de septiembre 
Inauguración del curso en Colegio Pablo VI de A Rúa. A las 

11 horas con el Sr. Obispo.
Reunión del Consejo de Asuntos Económicos a las 18 h en el 

Obispado de Astorga. 
Miércoles 28 de septiembre 
Reunión de Vicarios, Arciprestes, Coordinadores de las UPA, 

Responsables de Sectores y Delegados Episcopales, a las 10:30 h 
en el Seminario de Astorga. 

Jueves 29 de septiembre
Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. 
Domingo 2 de octubre
Romería de la Virgen de los Remedios en Otero de Sanabria. 

El Sr. Obispo presidirá la Eucaristía a las 13 horas.  

San Andrés de Montejos


