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Santa Marta, patrona.
Hace ya muchos años, en torno a 1685, la Ciudad
de Astorga decidió reconocer a Santa Marta como
Patrona.
Fue, según parece con motivo de la edificación del actual
templo parroquial como se dieron
los pasos pertinentes, comenzando
por el Rector de la Iglesia, Dr. D.
Bartolomé Loredo, y siguiendo por
El Concejo de la Ciudad y el Cabildo
de la Catedral, con los consiguientes
permisos del Sr. Obispo.
Así consta en el documento que, con
motivo de la fiesta de Santa Marta del
año 1994, el Consejo Parroquial tuvo
a bien distribuir por todas las casas de
la Parroquia. Un cuadernillo titulado
“Santa Marta Patrona de Astorga”,
(Historia de su patronato), escrito por
Miguel Ángel González García, y
editado por el CIT de Astorga en 1992.
Cuaresma, en el año de la fe.
La cuaresma no puede convertirse en
un aglomerado de prácticas ascéticas,
ya que es un proceso que nos conduce
a Dios Padre, guiados por estos tres hitos: la llamada a la
conversión, volver a Jesucristo y la práctica del amor.
La conversión –“conviértete y cree en el evangelio”-,
hace referencia a lo que san Marcos recogió como
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inicio de la misión de Jesús (Mc 1,15):”El tiempo se
ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Convertíos
y creed esa Buena Noticia”. Este reino es la pasión de
Jesús durante toda su vida: la causa del ser humano.
Así que en este momento de nuestra historia, más que
contentarnos con ser materialistas,
hedonistas, interesados, apáticos,
creemos llegado el momento de
trabajar por un mundo más sano,
digno, fraterno y dichoso para todos.
Volver a Jesucristo. Este camino
debe llevarnos al encuentro con
Jesucristo, a descubrir nuestro
compromiso bautismal, en la Vigilia
Pascual. Bautizados con agua y
Espíritu Santo, hemos de vivir este
año de la fe centrados en la persona
de Jesucristo. Él es la fuente y origen
de la Iglesia. Cristo es la única verdad
que nos permitirá caminar y vivir
de manera creativa cada día y cada
situación.
La práctica del amor. Emprender
una vida más sobria y hacer bajar
nuestro nivel de bienestar con el fin
de hacerlo llegar a los más golpeados por la crisis.
Tendremos que conocer mejor su situación para
establecer con ellos lazos de amistad, apoyo, ayuda,
com-pasión. Esto es amor.

EDITORIAL

SANTA MARTA: RECUERDO DEL VATICANO II
A los cincuenta años del Concilio Vaticano II,
tenemos la suerte de poder celebrar la fiesta de
nuestra Patrona, Santa Marta de Astorga, virgen y
mártir.
El día dos de febrero se celebraba el día de la Vida
Consagrada: “signo vivo de la presencia de Cristo
resucitado en el mundo”. ¿De qué son signo las
personas consagradas para el mundo de hoy?
Están viviendo también la crisis de las vocaciones,
porque no atraen, en las comunidades cristianas.
¿O porque no son vistas como signo de algo que
merece la pena?.
Estoy seguro de que el futuro pasa por la
renovación y regeneración espiritual, por la
revitalización de la vida y la misión de la iglesia.
Cristo es la luz de los pueblos, por eso… este
Concilio desea ardientemente iluminar a todos
los hombres con la luz de Cristo, que resplandece
sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el
Evangelio a todas las criaturas” (LG1) Y esta
revitalización sólo se puede recibir del “hombre
nuevo”, Cristo.
El futuro pasa por disponerse a escuchar a Dios en
lo que realmente espera de cada persona, así como
lo espera de cada parroquia. Si nos dedicásemos
a lamentar la situación en que vivimos o nos
contentáramos con anhelar la gloria pasada, si
no nos embarcamos en la ilusionante misión de,
oteando las posibilidades que ofrece la situación
actual, captar el amor que Dios nos tiene y ser fieles
testigos de este amor en nuestro mundo concreto,
no seremos capaces de aportar soluciones humanas
a nuestro mundo en crisis.
Pero esto no se hace con la teoría. Tomando
conciencia del propio bautismo, se hace con la
acogida que cada comunidad cristiana presta a
las vocaciones que surgen o deben surgir en su
seno, de cuidarlas y cultivarlas como auténtico
don de Dios para el mundo. Religiosos,
sacerdotes y laicos llenos de Cristo, que en Él
encuentran la fuerza para vivir y llevar adelante
el plan de Dios sobre el mundo, un plan que
siempre es de amor, de vida y de alegría.

La realidad de la corrupción no puede seguir
impulsándonos a salir en contra de los otros,
que “son los corruptos”. Tiene que llevarnos a la
conversión, es decir a poner el centro de nuestra
mirada en el modo de hacerse hombres y mujeres
en sociedad al estilo de Jesús.
Santa Marta, en su martirio, es modelo de ese
señorío. Jamás pone de relieve lo malos que son
los otros, sino la capacidad de vivir según el
espíritu de Jesús, hasta las últimas consecuencias,
y por eso atrae, es signo de unidad, convoca.
La crisis económica que está azotando tan
ferozmente nuestro ambiente, y que es
particularmente virulenta en ancianos, jóvenes,
enfermos, inmigrantes, pequeñas aldeas de nuestra
zona –que se están despoblando alarmantemente…
mujeres y hombres de todo tipo que se van quedando
en la cuneta de la vida, puede ser un profundo
desierto para esta iglesia de la que formamos
parte. Un desierto que nos pide un modo nuevo de
estar, ante las mismas tentaciones de la sociedad
que también se manifiestan en nosotros. Saber
intuir ese modo de ser iglesia significativa, austera,
evangélica, puerta acogedora de los más débiles
será signo de que recibimos la luz de Jesucristo
para hacer un mundo más humano.
Tal vez, de la mano de la virgen y mártir santa
Marta tengamos que emprender una vida en que se
supere toda ostentación en lujos, gastos superfluos,
obras innecesarias... (Cáritas suele invitarnos a
hacer las cosas no por lástima, sino por justicia).
La justa distribución no puede centrarse en lo
que damos, sino en la medida de fraternidad que
Jesús ha establecido: La sencillez, lo esencial,
lo auténticamente cristiano, hijos de Dios y
hermanos.
Santa Marta, rodeada de sus sobrinos, viviendo en
su casa, puede ayudarnos a descubrir lo grandioso
de lo cotidiano desde la honradez, la austeridad,
la verdad y el servicio como auténtico camino de
humanización.
Blas Miguélez
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PENSANDO EN VOZ ALTA

EVANGELIZAR DESDE DENTRO
Comunidad de monjas Franciscanas Convento Sancti Spiritus
Una mirada actual del cristianismo, muestra que
la situación de fe en el mundo se encuentra en
crisis. Por eso, el Santo Padre Benedicto XVI,
abrió el año de la fe. El año de la fe es una gracia
que Dios ha dado a todos a fin de reflexionar,
meditar e interiorizar cada vez más las maravillas
de Él en nuestras vidas. Al mismo tiempo, es
una oportunidad para evaluar y medir nuestro
conocimiento de Cristo. Dicha invitación no
excluye a nadie; todos debemos revisar nuestro
compromiso de seguimiento de Jesucristo. No se
trata de tener fe en cualquier cosa; la fe auténtica
es comtemplar a Jesús en su vida, en sus obras, en
sus palabras y creer en aquel que Dios ha enviado,
Jesucristo (Jn 6,29).
Alguien ha dicho que la fe es una plantita que
tenemos que cultivar, porque de lo contrario
puede morir. Tenemos muchos medios para
reforzar y avivar nuestra fe: la celebración de los
Sacramentos, sobre todo la Eucaristía, las prácticas
de piedad y las obras de caridad; estas prácticas
son una fuente que vigoriza nuestra conversión
auténtica a Jesucristo.
Y en esta línea tenemos que descubrir de nuevo
cada día, el gusto y la necesidad de alimentarnos
con la Palabra de Dios: “Hijo de Hombre, come
lo que tienes ahí, cómete este volumen y vete a
hablar a la casa de Israel... Abrí la boca y se me
dio a comer este volumen, diciéndome:“Hijo de
hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas
con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en
la boca dulce como la miel” (Ez 3,1-3) Desde aquí
podemos ya salir a evangelizar, según la llamada
que Dios nos ha dado a cada uno.
Si la Nueva evangelización quiere dar una
respuesta adecuada a los signos de los tiempos, a
las necesidades de los hombres y de los pueblos,
requiere de una docilidad a la acción y guía del
Espíritu, al mismo tiempo que nos llama a confiar
plenamente en Dios y a no temer ante la gran tarea
que nos espera, a pesar de nuestras debilidades.

“Estamos convencidos, además, de que la fuerza
del Espíritu del Señor puede renovar a su Iglesia
y hacerla de nuevo esplendorosa si nos dejamos
transformar por El. Lo muestra la vida de los
santos, cuya memoria y el relato de sus vidas nos
estimulan con su compromiso en la evangelización
y con su ejemplo…, ‘sed santos como vuestro Dios
es Santo’.
Si esta renovación fuese confiada a nuestras
fuerzas, habría serios motivos de duda, pero en la
Iglesia la conversión y la evangelización no tienen
como primeros actores a nuestras personas, sino al
mismo Espíritu del Señor. Aquí está nuestra fuerza
y nuestra certeza; el mal no tendrá jamás la última
palabra, ni en la Iglesia ni en la historia: «No se
turbe vuestro corazón y no tengáis miedo» (Jn
14, 27), dijo Jesús a sus discípulos”. (Mensaje al
Pueblo de Dios de los Padres sinodales)
“La aportación concreta de las monjas a la
evangelización, es eminentemente espiritual, como
alma y fermento de las iniciativas apostólicas,
dejando la participación activa en manos de
quienes corresponde por vocación. «Lo que tú
cumples en tu quietud, yo lo cumplo caminando
de lugar en lugar: todo esto lo hacemos por su
amor. Él es nuestro único fin».” (VSp 7) Nuestra
misión como monjas de clausura nos lleva a
Evangelizar desde dentro, más con la vida que con
las palabras, desde la donación total y alegre de
todo nuestro ser, a través de la oración litúrgica
y personal. Como Moisés, permanecemos con los
brazos abiertos desde la aurora hasta el anochecer,
irradiando el ardor de la fe, para que prevalezca el
bien sobre el mal
El Ejemplo de María, estrella de la Nueva
Evangelización, es un estímulo para todos. María
nos enseña que, buscando siempre la voluntad de
Dios, guardando y saboreando en su vida la Palabra
de Dios, la fe crece y madura. Ella, mejor que nadie,
vivió, gustó y saboreó en silencio contemplativo, el
mejor fruto de su acción evangelizadora: Jesús.

3

UNA IMAGEN

UNA IMAGEN

COSAS DE
DE NUESTRA
NUESTRA VIDA
VIDA
COSAS

LA PARROQUIA DE SANTA MARTA Y LA CATEDRAL
La propia inmediatez física de los edificios evidencia
una obligada relación entre la Catedral y la parroquia.
Además la mayor parte de los canónigos del pasado
tenía su residencia en el ámbito de la parroquia y
ello explica que todas sus defunciones se asentaran
en los libros parroquiales de Santa Marta, aunque se
enterrasen en la Catedral.
A mayor abundamiento en tres lugares al menos de
la iglesia figuran las armas del Cabildo, el Cordero
Pascual, En el exterior mirando al atrio de la Catedral
en la Cabecera, y en el interior en la Cúpula y en
la Pila Bautismal. Se decía de Santa Marta que era
“hijuela de la Catedral”.
Una relación que hasta la reforma del Cabildo
en el siglo XIX conllevaba que el Rector, así
se denominaba siempre, de Santa Marta fuese
canónigo de la Catedral. Por eso hago esta evocación
cuando nuestro párroco Don Blas Miguelez Vara
es nombrado canónigo de la Catedral y la Historia
recupera una costumbre feliz que a todos los
parroquianos nos alegra, y por ello nos felicitamos
al tiempo que felicitamos a nuestro párroco.
Cuando se recorre la historia del Cabildo aparecen
dos dignidades catedralicias con el nombre de
Santa Marta, una la de Abad de Santa Marta que se
refiere a la abadía de Santa Marta de Tera, en tierras
de Zamora y que suprimida como tal, al igual que
Peñalba en El Bierzo, se convirtió en un título del
cabildo Astorgano.
La otra es la de Rector de Santa Marta, que se refería
al responsable de la cura de almas de la feligresía
de la Catedral, en algunas catedrales la parroquia
radicaba dentro del propio templo, en otros ocupaba
un templo anejo para evitar las lógicas interferencias
de dos cultos bastante distintos.
A la hora de recordar algún canónigo Rector de Santa
Marta quiero evocar a Don Bartolomé de Loredo
que había sido ordenado sacerdote en 1733 y tras ser
cura de Corporales y Baillo, logró el canonicato con
la rectoría de Santa Marta y a la parroquia dedicó
lo mejor de sus esfuerzos y de sus bienes. Su padre

el Dr. Don Andrés de Loredo y Vega era médico
del Cabildo, su madre Doña Josefa Hernández de
Alaejos Antón de Tejeda. Ambos se enterraron en
Santa Marta siendo bienhechores de la parroquia que
su hijo reconstruyó, dando para aquellas obras doce
mil reales y la madre alhajas preciosas de su adorno.
Este buen rector y canónigo es un precioso ejemplo
de quien supo armonizar ambas responsabilidades
con sentido pastoral y generosidad emocionante.
Su partida de defunción asentada en los libros
parroquiales de Santa Marta es elocuente testimonio
de ello y puede ser un oportuno testimonio en estos
momentos de lo que deseamos y pedimos para nuestro
Don Blas, párroco y canónigo, canónigo y párroco de
esta parroquia que amamos.: “En 4 de abril de 1771
se dio sepultura en la S.I. Catedral y en el trascoro
de ella el Cadáver del Sr. Dr. Dn. Bartolomé Loredo
canónigo y rector de la parroquia de Santa Marta
de dicha ciudad, murió el día 3 de dicho mes y año
asistido de los SS. Sacramentos. Hizo testamento
en el que dejó mandado se dijesen por su ánima 600
misas rezadas. No dejó fundado aniversario…” (A.P.
Santa Marta. Difuntos 174-1782. Fol 209 v)
Miguel Ángel González García
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EJERCICIO ECONÓMICO DE LA PARROQUIA: AÑO 2012

En un año de crisis, como el que estamos viviendo, para
la parroquia, el hecho de haber tenido un superávit, en
el ejercicio de este año es cuestión de evaluación.
Esta evaluación tiene que ayudarnos, a la Comunidad
Parroquial a tomar conciencia de la corresponsabilidad que han de vivir todos los bautizados de la parroquia en relación a: Vivir la caridad.- Anunciar a
Jesucristo.- Vivir la fe en comunidad.- Celebrar la fe
en comunidad. La primera preocupación es descubrir
cómo hemos respondido a las necesidades que están
pasando nuestros hermanos, no sólo en lo que cada uno
hace, ni siquiera en lo no contabilizado de la Campaña
Navideña de recogida de alimentos…
Entre las muchas lecturas, nosotros resaltamos lo siguiente:
*Un donativo especial dejado en herencia por un sacerdote fallecido.
*Un grupito de los fieles aportan periódicamente su
cantidad mediante el recibo que se pasa desde la parroquia. Al año es mayor la cantidad que ingresan esos 20
miembros que lo recogido en las colectas de todo el año.
*Los ingresos por ejercicio del Ministerio son casi exclusivamente procedentes de entierros y funerales.
Este año, el ejercicio de la caridad nos ha llevado a dedicar,

del total de dinero ingresado en la parroquia (37.078,25 E),
la cantidad de 7.632 E para compartir con los necesitados
de dentro y fuera de la parroquia, un 21%.
La formación cristiana: Los padres colaboran a hacer
frente a los gastos que supone la catequesis, pero la
Comunidad Parroquial destina una parte importante a
este fin: materiales, calefacción... Y los Grupos de formación, normalmente afrontan ellos los gastos, aunque
participan del servicio de la parroquia.
La preocupación por la situación de la Iglesia nos
hace tener que decidir el cambio de la instalación
eléctrica, y el ulterior pintado de la misma. Creemos que también sería necesario cambiar los bancos,
muchos ya deteriorados y con peligro de estropear la
ropa... Mucho dinero…
De nuevo recordamos que quienes hacen donativos a
la parroquia y lo deseen, al final del año pueden recibir desde la Administración Diocesana el recibo oficial
para acompañar a la declaración de la renta, y beneficiarse de la desgravación correspondiente.
Y, por último, pedimos que los que presentan la declaración de la renta, señalen con la “X” la casilla
de la Iglesia. Pues es otro modo de vivir la corresponsabilidad.
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NOTICIAS CON ALMA
Fallecidos en el año 2012
Amelia Álvarez Penelas
Nieves Martínez Silva
Elisa González Armesto
Alfredo Martínez González
Juan Sandín Enríquez
Catalina Chico Delgado
Manuel Fernández Arandilla
Antonio Puigdemont Devesa
María Luisa Nistal Pérez
Hortensia-Inés López Cárabes
María Josefa Rionegro López
María Carnevali Rodríguez
Oliva Gómez Herrero
Marina González de la Iglesia
Aida Magdalena Fernández Blas
Carlos García Crespo
Josefa Blanco del Palacio
Enrique Moreno Gómez de Castro
Pedro Sánchez Fernández
Celia Fernández García
Elisa Alonso López
Manuel de la Fuente Majo
Faustino González García

Matrimonios celebrados en la Parroquia en 2012

9/01/2012
8/03/2012
8/03/2012
14/03/2012
28/03/2012
3/04/2012
18/04/2012
1/05/2012
6/05/2012
13/05/2012
14/05/2012
15/05/2012
28/05/2012
16/07/2012
20/07/2012
2/08/2012
10/08/2012
23/08/2012
15/09/2012
21/09/2012
21/09/2012
9/10/2012
7/11/2012

28/07/2012
15/09/2012

Francisco Javier Herrera Utrilla
Irene Mª Cordero Fernández
Rubén Prieto Valtuille
Esperanza Alonso Castrillo

Un recuerdo interesante: quienes pretendáis
casaros, id buscando fecha para hacer los Cursillos
Prematrimoniales.
Así como los padres: al pensar en el bautismo, id
buscando el hueco para los Cursillos pre-bautismales.
En esto, como se sabe de antemano, no es necesario
esperar a que nazca la criatura…

OTRAS FECHAS IMPORTANTES
• 23 de febrero: Fiesta de Santa Marta Misa en
		la Parroquia, a las 20,00. La Sra. Alcaldesa hace
		la Ofrenda a la Patrona, y asiste la Corporación
Municipal.
• 4-8 de marzo:
Conferencias cuaresmales.
• Viernes de Cuaresma: Viacrucis que animan
distintos grupos de la Parroquia.
• 3 de marzo: V domingo de Cuaresma
Presentación de los que piden recibir la Primera
Comunión y la Confirmación
• 28 de marzo: Jueves Santo:
Misa, 17,30. Hora Santa: 22,00
• 29 de marzo: Viernes Santo:
Celebración a las 17,30
• 30 de marzo: Vigilia Pascual, La celebración más
importante de todo el año. ¡La Noche Santa de la
Pascua! Vigilia, 22:30
• 31 de mayo: Pascua de Resurrección:
Misa a las 11,30 en la Parroquia.
Misa en la Catedral, a las 12. A continuación:
Encuentro de Cristo Resucitado y la Virgen del
Amor Hermoso.
• 12 de mayo: La Ascensión:
Primeras Comuniones.
• 17 de mayo: Confirmación en la Catedral.
• 18 de mayo: Vigilia de Pentecostés
• 30 de mayo: comienza la Novena al Corazón de
Jesús.
• 2 de junio: Corpus Christi.
• 9 de junio: Fiesta Sacramental
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