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El Tweet
del Papa

Jesús está presente en muchos de nuestros hermanos y 
hermanas que hoy sufren como Él.

Más allá de meras palabras

EDITORIAL
Página 3

Hay palabras que últimamente se han 
hecho más familiares en nuestras 

conversaciones de cristianos. Por ejem-
plo, evangelización y misión. Ésta últi-
ma, incluso en las variantes de: Iglesia 
misionera, parroquia misionera, Iglesia 
en salida, salir a las periferias... El peli-
gro está en que las digamos y repitamos 
como mantras que terminen por no sig-
nificar nada, y más aún  las utilicemos 
como “contrapuestas”. Es el caso de 
evangelización versus sacramentaliza-
ción. No hay más que denigrar esta úl-
tima palabra –sacramentalización– para 
exaltar y canonizar a la otra –evangeli-

zación–. Evangelización es predicar el 
evangelio (Id por todo el mundo y pro-
clamad la buena noticia a toda criatura. 
El que crea y se bautice... Mc.16, 15), es 
anunciar la Buena Nueva de que Dios ha 
constituido Señor y Mesías a este Jesús, 
a quien vosotros crucificasteis (Hech. 2, 
36), es ofrecimiento de los sacramen-
tos que en si mismos son ya evangeli-
zación, es llamada a la conversión que 
se ha de traducir inmediatamente en ver 
en el prójimo al mismo Jesús (cuando 
lo hicisteis con uno de estos mis herma-
nos más pequeños, conmigo lo hicisteis 
(Mat. 25, 40), es hacer caso de Pablo VI: 

“Evangelizar constituye, en efecto, la 
dicha y vocación propia de la Iglesia, 
su identidad más profunda. Ella existe 
para evangelizar, es decir, para predicar 
y enseñar, ser canal del don de la gracia, 
reconciliar a los pecadores con Dios, 
perpetuar el sacrificio de Cristo en la 
Santa Misa, memorial de su muerte y re-
surrección gloriosa” (E.N. nº 14). Sean 
bienvenidas a nuestro entorno familiar 
cristiano palabras que no deben creerse 
opuestas, ni tan siquiera yuxtapuestas, 
porque son aspectos de una única acción 
evangelizadora.

Día 7
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Papa Francisco    El Papa en el Ángelus: “Sólo la paradoja de Cristo da sentido y   
       felicidad a la vida” - 3 de septiembre

CELEBRAR
EL DOMINGO La misa, ¿obligación o necesidad?

El tercer mandamiento es “santificarás 
las fiestas” y la Iglesia lo ha traduci-
do para los católicos como “oír misa 
entera todos los domingos y fiestas de 
guardar”. El Catecismo de la Iglesia 
Católica considera su no cumplimien-
to como un “pecado grave”. Este sen-
timiento de obligación ha estado muy 
presente en el pueblo fiel y el no cum-
plirla ha sido siempre importante obje-
to de la confesión.
Lo que ocurre es que hoy día a muchos 
cristianos el argumento de la obliga-
ción ya no les dice nada y tampoco 
tienen conciencia de pecado por no ir 
a misa los domingos. Esto explica en 
gran manera el enorme descenso de la 
práctica religiosa, por no estar presen-
te una motivación que antaño tenía un 
enorme peso.
Ahora bien, de la misma manera que es 
una obligación que los padres amen a 
los hijos y que los hijos amen a los pa-
dres, o que se amen los esposos, sería 
muy pobre la motivación si se funda-
mentara solamente en la obligación. Es 

mucho más efectivo que se fundamente 
en el amor. Por eso lo verdaderamente 
importante es descubrir el amor que Je-
sucristo tiene con  nosotros al regalarnos 
el sacramento de su Cuerpo y Sangre y 
ver cómo corresponder a ese amor tan 
grande. Y, dado que la Eucaristía, y la fe 
cristiana, es esencialmente comunitaria, 
interesa mucho que se descubra la im-
portancia de reunirse con la Comunidad. 
Así mismo, dado que la Eucaristía es 
alimento del Pan de la Palabra y del Pan 
que es Cristo, parece que difícilmente 
se pueda valorar si no se experimenta la 
fortaleza que da cuando se participa en 
ella, de tal manera que uno siente ver-
dadera necesidad de participar, pues de 
lo contrario se da cuenta de que le falta 
algo.
Cuando uno ha experimentado el gozo 
del encuentro con el Señor y con los 
hermanos no le importa el esfuerzo o 
sacrificio que pueda suponer asistir a la 
misa allá donde se celebre. De lo conta-
rio, como hemos indicado, nadie se mo-
lesta en asistir aunque se celebre enfren-

te mismo de su casa. De ahí que para 
que cualquier plan de celebraciones de 
resultado es necesario hacer una seria 
catequesis previa que ayude a descu-
brir la riqueza y el inmenso valor de 
la Eucaristía. Entonces uno va a donde 
haga falta. En muchos pueblos no hay 
banco, ni centro comercial, ni colegio, 
ni hospital… y la gente se desplaza sin 
problema ni discusión, no por obliga-
ción, sino por necesidad y convenci-
miento.
Más de una mañana, al ir a celebrar 
la Eucaristía a la parroquia, cercana 
al campo de futbol, uno se encuentra 
con cientos de coches que ya no saben 
dónde aparcar, a pesar de tener mucho 
espacio, porque hay partido. Si se con-
siderara a Dios más importante que el 
futbol, nuestras iglesias se quedarían 
pequeñas.
El problema de la no asistencia a misa 
no se debe tanto al problema de des-
plazarse cuanto a la necesidad de una 
conversión de mente y corazón.

Máximo Álvarez Rodríguez

Jesús nos recuerda que su vía es la vía del 
amor, y no hay verdadero amor sin el sa-
crificio de sí. Estamos llamados a no de-
jarnos absorber por la visión de este mun-
do, sino a ser siempre más conscientes de 
la necesidad y de la fatiga para nosotros 
cristianos de caminar contra corriente y 
en salida”, lo dijo el Papa Francisco antes 
de rezar la oración mariana del Ángelus 
del primer domingo de septiembre.
En su alocución del Vigésimo Segundo 
Domingo del Tiempo Ordinario, el Santo 
Padre retomó el pasaje del Evangelio de 
Mateo (Mt 16,21-27) en el que se narra 
la confesión de Pedro, la “roca”, dijo el 
Papa, sobre la cual Jesús quiere cons-

truir su Iglesia. “Hoy, en fuerte contraste 
–agregó el Pontífice– Mateo nos muestra 
la reacción del mismo Pedro cuando Jesús 
revela a sus discípulos que en Jerusalén 
deberá sufrir, ser asesinado y resucitar”. 
La reacción y las palabras de Pedro son 
contestadas por el Maestro, señaló el 
Papa, y aquel que un momento antes, era 
una “piedra” sólida para que Jesús pu-
diera construir sobre ella su comunidad, 

enseguida se convierte en un obstáculo, 
una piedra de obstáculo en el camino del 
Mesías.
El Maestro dirigiéndose a todos aquellos 
que lo seguían, subrayó el Pontífice, pre-
senta con claridad la vía a seguir: «El que 
quiera venir detrás de mí, que renuncie a 
sí mismo, que cargue con su cruz y me 
siga». “Siempre, incluso hoy –afirmó el 
Obispo de Roma– la tentación es aquella 
de querer seguir a un Cristo sin cruz, es 
más, de enseñar a Dios el camino justo. 
Pero Jesús –precisó el Papa– nos recuer-
da que su vía es la vía del amor, y no hay 
verdadero amor sin el sacrificio de sí”. 
[…]

RV 
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

   
Ordenación de diácono

EL FUEGO
DEVASTADOR
Queridos diocesanos:
El pasado sábado, día 2 de 
septiembre, visité, acompaña-
do del párroco, las parroquias 
afectadas por el gran incen-
dio que se ha producido en La 
Cabrera a finales del mes de 
agosto. El espectáculo, con-
templado desde el puerto de 
El Carbajal, es desolador. Los 

montes quemados por el fuego y después lavados por la llu-
via torrencial, ofrecen un panorama dantesco. Tardará dé-
cadas en recuperar la vegetación y la fauna que hasta hace 
quince días albergaban. Cinco días fueron suficientes para 
que el fuego, probablemente provocado por la irresponsa-
bilidad y la malicia humana, arrasara lo que la naturaleza 
había tardado años, incluso, siglos en producir. 
Las personas con las que me encontré me comentaron la an-
gustia, la impotencia y la incertidumbre con la que habían 
vivido los días del incendio. ¡Qué difícil resulta tomar la 
decisión de abandonar la casa y las posesiones pensando en 
que todo lo que tienes puede ser pasto de las llamas!  Gracias 
a Dios no tenemos que lamentar víctimas humanas ni gran-
des desperfectos en las casas habitadas, aunque en algunos 
pueblos, las llamas llegaron hasta los edificios. Me emocio-
nó, particularmente, escuchar a la gente decir cómo la fe y la 
confianza en Dios fue un apoyo muy grande ante esta situa-
ción. Algunas personas narraban que, de forma milagrosa, 
las llamas se habían detenido y cambiado de rumbo al llegar 
al cementerio o a la iglesia del pueblo. Contaban también 
cómo milagrosamente habían podido salir del pueblo a pesar 

de estar rodeados por el fuego. En estas acciones, los cre-
yentes vieron la mano de Dios que pone límite al mal y pro-
tege y cuida de aquellos que luchan con impotencia contra 
las fuerzas del mal. Doy gracias a Dios por haber escuchado 
estos testimonios de fe y de confianza en la misericordia de 
Dios y en la intercesión de la Virgen María.
El desastre ecológico ya no tiene vuelta atrás, ahora es ne-
cesario mirar hacia el futuro y reparar en la medida que se 
pueda el perjuicio. Es necesario restablecer la justicia, si 
se demuestra que el incendio fue provocado, quien lo ha 
hecho debe ser castigado con una pena justa. La magnitud 
del incendio nos debe hacer reflexionar sobre el daño que 
puede causar la irresponsabilidad o la maldad de las perso-
nas. Una simple cerrilla en manos de un desalmado puede 
arruinar una zona y la vida de la gente por un largo tiempo. 
 La naturaleza tenemos que cuidarla todos con mimo y cari-
ño como si fuera nuestra madre o nuestra hermana. Así nos 
lo enseñó san Francisco de Asís en el Canto de las criatu-
ras: “Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre 
tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos 
frutos con coloridas flores y hierbas”.  El Papa Francisco, 
citando al Patriarca ortodoxo Bartolomé, ha dicho que: “Un 
crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros 
mismos y un pecado contra Dios”.
Este año ha sido desastroso para la agricultura y los agricul-
tores. Primero fueron las heladas, después la sequía y ahora 
los incendios y las lluvias torrenciales. Confío en que las 
autoridades civiles y toda la sociedad sean sensibles a los 
daños y prejuicios de la catástrofe y actúen con diligencia, 
solidaridad y justicia. La diócesis de Astorga acompañará 
con su oración y solidaridad a los vecinos que tan duramen-
te fueron castigados por el incendio.
Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

El próximo domingo 17 de septiembre 
a las 18:00 h en la Capilla Mayor del 
Seminario de Astorga, de manos del 
Obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio 
Menéndez, será ordenado diácono el se-
minarista Daniel Pérez Quintela. 
Previamente, el sábado 16 a las 20:00 h 
en el mismo lugar que la Ordenación, 
tendrá lugar una Vigilia de Oración. Al 
finalizar, el candidato realizará la Profe-
sión de fe, el Juramento de fidelidad y la 
Declaración de libertad. 
Un motivo, sin duda, de gran alegría 
para nuestro Seminario y para nuestra 
diócesis de Astorga. 
¡Muchas Felicidades Daniel!
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ACTUALIDAD DIOCESANA
Fiesta de la Carballeda en Rionegro del Puente

Homenaje a un ilustre misionero
El día 3 de septiembre la villa berciana de San Juan 
de la Mata rindió un homenaje a uno de sus hijos 
ilustres, al Padre Jovino, dominico, con motivo del 
cincuenta aniversario de su ordenación sacerdotal. 
Se celebró una Eucaristía de acción de gracias a la 
que asistió Mons. Marcos Lobato, Vicario Gene-
ral emérito; Mons. Antolín de Cela,  Rector de la Ba-

Eucaristía de Acción de Gracias 

El domingo 17 de septiembre 
tendrá lugar la fiesta en honor 
de Nuestra Señora de la Car-
balleda en Rionegro del Puen-
te. Una jornada en la que par-
ticipará el Sr. Obispo, D. Juan 
Antonio Menéndez, quien pre-
sidirá la Misa solemne a las 
13:00 h en el santuario. 

Todos los cultos están organi-
zados por el Cabildo de la Co-
fradía de los Falifos.

sílica de la Encina y Don Ramiro Pérez, párroco de la 
villa. A continuación los vecinos de su localidad na-
tal compartieron con su ilustre paisano una abundan-
te y exquisita comida de fraternidad. El Padre Jovi-
no, licenciado en filosofía y doctor en teología, dirige 
la universidad femenina “Santa Catalina” en Japón. 
¡Enhorabuena al P. Jovino y a sus paisanos!

Primera misa bajo un castaño
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ACTUALIDAD DIOCESANA
 El obispo visita La Cabrera con 
motivo del incendio

CURSILLO DIOCESANO DE 
CATEQUISTAS

El obispo de Astorga, Mons.Juan Antonio Menéndez 
Fernández, presidía el sábado 2 de septiembre una 
Ecuaristía en la localidad de Forna, concelebrada por 
el sacerdote local Don Jesús Prieto, para acercarse a los 
creyentes que han vivido la agonía del fuego en los pue-
blos cabreireses.
Una semana antes, por medio de una carta, hacía llegar 
las condolencias del incendio a los cabreireses durante 
la misa celebrada en la ermita de la Virgen de Biforcos, 
en la que manifestaba su afecto y solidaridad ante este 
grave daño ecológico destacando que “La magnitud del 
incendio nos debe hacer reflexionar sobre el daño que 
puede hacer la irresponsabilidad o la maldad de las per-
sonas, si al final se demuestra que realmente fue inten-
cionado. Una simple cerrilla en manos de un desalmado 
puede arruinar una zona y a mucha gente por un largo 
tiempo. La naturaleza tenemos que cuidarla todos con 
mimo y cariño como si fuera nuestra madre o nuestra 
hermana”. 

 Obispo en Robledo de Losada. Foto: Pepe Liñán

Comenzamos un nuevo año pastoral con el CURSILLO 
DE FORMACIÓN PARA CATEQUISTAS, y una 
nueva ilusión en nuestra andadura apostólica.
Este año tramos de responder a esa pregunta tantas veces 
formulada por los catequistas: y ¿Cómo hago para dar la 
catequesis? Y lo haremos a través del librito sobre pe-
dagogía catequética del ponente, D. Eugenio González 
Domínguez.
Tratará los temas fundamentales para dar la catequesis, 
con sugerencias prácticas y orientaciones que sirvan para 
el día a día de la sesión de catequesis.
El Cursillo se realiza en cada una de las cuatro Zonas de 
nuestra Diócesis, a lo largo de una jornada.
Queda aquí anunciado también nuestro Encuentro de 
Catequistas: será el sábado, 14 de Abril de 2018, en El 
Puente de Sanabria (Zamora).

 Juan Herminio Rodríguez
Delegado Episcopal de Catequesis
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D. Miguel Martínez FernándezIN MEMÓRIAM

El día 27 de julio de 2017 
moría en Betanzos el sacer-
dote D. Miguel Martínez 
Fernández, a la edad de 87 
años.
Había nacido en Estébanez 
de la Calzada el 27 de sep-
tiembre de 1929, pueblo que 
ha dado muchas vocaciones 
sacerdotales y religiosas.
Ingresó en el Seminario de 
Astorga en donde cursó los 
estudios de Humanidades, 

Filosofía y Teología. El 14 de junio de 1953 recibió la 
Ordenación sacerdotal de manos del Dr. Mérida Pérez, en 
la iglesia parroquial de San Ignacio de Ponferrada.
Su primer destino sacerdotal fue como ecónomo de San 
Cristóbal de Valdueza.
El 19 de diciembre de 1957 fue nombrado ecónomo de 

Valdespino de Somoza, de donde sería nombrado párroco 
el 17 de Junio de 1963.
El 2 de septiembre de 1968 fue encargado de Turcia, Pa-
lazuelo y Gavilanes de Órbigo.
El 6 de octubre de 1994 es encargado también de Arme-
llada de Órbigo.
El 6 de marzo de 2002 es jubilado, yendo a residir a Be-
tanzos con su hermana, hasta su muerte el 27 de julio de 
2017. Su cadáver fue llevado a Estébanez de la Calzada 
junto a los de sus padres, donde se celebraron las exe-
quias cristianas y se le dio cristiana sepultura.
Vivió siempre con celo, coraje y preocupación por aten-
der lo mejor posible a sus feligreses. También emprendió 
la tarea de edificar nuevos y modernos templos.
Fue buen compañero, atendiendo solícitamente la ayuda 
solicitada por sus compañeros sacerdotes.
Que el Señor lo tenga en su reino de vida y gloria eterna.
¡Descanse en paz!

M. C. M.

“30 AÑOS POR LOS CAMINOS A SANTIAGO”

Probablemente más de un lector de Día 7 al leer esta rese-
ña exclamará, “menos lobos, vamos hombre, que no nos 
tomen el pelo”.
A lo mejor, no es para menos las expresiones manifesta-
das, porque casi no lo creemos ni nosotros mismos que se 
hayan pasado tan rápidamente 30 años.
Os cuento: la primera marcha comenzó el 13 de julio de 
1988; número de peregrinos 55, que se tiraron a una locu-
ra: hacer el Camino de Santiago sin estar señalizado, sin 
conocerlo, sin preparación, sin albergues, sin restauran-
tes para tantas personas, sin experiencia alguna, sin…, y 
llegamos a Santiago con densas nieblas matinales, llu-
vias torrenciales, tormentas, y un sol rabioso y abrasador. 
Fuimos recibidos por el Sr. Arzobispo de Santiago y su 
Alcalde y eso que fue una mezcla de jóvenes de ambos 
sexos, hombres y mujeres, mayores, matrimonios, un par 
de curas y un niño de año y medio de nombre Pedrín.
Desde entonces, año tras año, hemos ido haciendo dife-
rentes caminos de España o repitiendo algunos: Camino 
de Santiago cuando ha sido año santo y siempre desde 
La Bañeza; el de Sevilla 2 veces; como el Vía de la Plata 
y el Portugués; y una vez el del Norte desde Irún, el del 
Sureste desde Alicante, el Primitivo León-Asturias y el 

Sanabrés desde Zamora, todos ellos a razón de 300 kiló-
metros año.
Lo hemos pasado, dentro del sacrificio que supone, excelen-
temente; la salida en torno al 10 de julio para llegar a San-
tiago el día 23 y permanecer en la Ciudad hasta el día 25 por 
la tarde; hemos saludado a multitud de autoridades civiles y 
eclesiásticas; hemos conocido el arte y bellezas de los pue-
blos y ciudades por los que hemos pasado, no hemos tenido 
que lamentar accidente alguno; ha estado abierta esta Aso-
ciación a todos los que han querido unirse a nosotros, sin 
distinción de pueblos de España y de fuera y sigue lo mismo 
en la actualidad; hemos rezado y cumplido con las tradicio-
nes gallegas en Santiago; nuestra presencia, en asambleas a 
escala internacional, nacional y provincial, se ha oído en de-
fensa del Camino Vía de la Plata y también hemos podido 
usar grandes medios audiovisuales. También, cosa que llama 
la atención, hemos visitado compartiendo con sus internos, 
las cárceles de Topas (Salamanca) y Mansilla de las Mulas 
(León). Creemos que por donde hemos pasado hemos deja-
do un grato recuerdo como personas cristianas y educadas.
Y como colofón nuestra charanga “Ollo o Can” (Ojo al 
Perro), ha puesto alegría en todos los caminos.
Este año del 13 al 25 de julio llevamos a cabo el camino 
desde Cóbreces (Cantabria) a Puente Villarente (León), 
pasando por los Picos de Europa, Potes, Santo Toribio de 
Liébana, Pandetrave, Riaño, Cistierna, etc.
Camino muy costoso por los puertos y las subidas, pero, 
muy bello.

Monte Urba
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HOY ES DOMINGO 24 DEL TIEMPO ORDINARIO-A
El perdón es transformador y 
liberador para el ofendido y el 

ofensor

XVII-IX-MMXVII

Jesús nos urge a acoger la alegría del perdón, que siempre li-
bera, y a hacer la experiencia de la misericordia, porque Dios 
sí nos perdona siempre. ¡El perdón transforma al ofendido y 
al ofensor! Con frecuencia se pone como modelo y virtud el 
dicho: “perdono pero no olvido” cuando muchas veces es 
una forma más refinada de resentimiento y venganza. Pero, 
“si amas, perdona. Si no amas, olvida” (Vicki Baum).
Tiene mucho de trampa el “primero amarse a sí mismo para 
amar al prójimo”. ¿No consiste el amor precisamente en salir 
de sí?

ECLESIÁSTICO 27,33.28, 9.
El furor y la cólera son odiosos: el pecador los posee. 
Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha 
cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu próji-
mo, y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. 
¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y 
pedir la salud al Señor? No tiene compasión de su se-
mejante, ¿y pide perdón de sus pecados? Si él, que es 
carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus peca-
dos? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte 
y corrupción y guarda los mandamientos.  Recuerda 
los mandamientos y no te enojes con tu prójimo, la 
alianza del Señor, y perdona el error.
  
Notas: Este libro sapiencial de la Biblia nos habla de algu-
nas actitudes básicas que debemos tener en nuestra relación 
con los demás: Será perdonado quien reconoce el mal en sí 
mismo y es capaz de perdonar. La actitud ante los agravios 
recibidos es olvidar, perdonar y orar. No se puede contrapo-
ner el perdón a la dignidad de las personas.

SALMO RESPONSORIAL 102,1-2.3-4.9-10.11-2.

 

ROMANOS 14,7-9.
Hermanos: Ninguno de nosotros vive para sí mismo 
y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos 
para el Señor; si morimos, morimos para el Señor. 
En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto 
murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y 
muertos.

Notas: La solidaridad con Cristo nos hermana a todos y es 
otra de la motivaciones profundas para perdonar sin límites. 
Somos llamados a vivir toda nuestra vida unidos a Cristo. 
Que nadie imponga a otros sus puntos de vista. Lo decisivo 
es que cada uno viva conforme a su relación personal con 
Cristo, muerto y resucitado, Señor de vivos y muertos. La 
solidaridad y la experiencia del perdón que nos abre a la li-
bertad, a la alegría y a la acogida.

 Ricardo Fuertes

MATEO 18,21-35.
En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó:
 Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que 
perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta:
No te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete. 
Y les propuso esta parábola:
Se parece el Reino de los Cielos a un rey que quiso ajustar 
las cuentas con sus empleados.
Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 
diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor 
mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y 
todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arro-
jándose a sus pies, le suplicaba diciendo: “Ten paciencia 
conmigo y te lo pagaré todo”. El señor tuvo lástima de 
aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deu-
da. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de 
sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo 
lo estrangulaba diciendo: «Págame lo que me debes». El 
compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: 
«Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y 
fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. 
Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron conster-
nados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. 
Entonces el Señor lo llamó y le dijo:
“¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné por-
que me lo pediste. ¿No debías tú también tener compa-
sión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?” Y 
el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que 
pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi 
Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su 
hermano.

COMENTARIO

Después de que, en los domingos anteriores, Mateo nos de-
jase firmemente asentadas las bases de la comunidad: fe in-
quebrantable en el Mesías, Hijo de Dios y el vaciamiento de 
uno mismo para llenarse de Él, con la sabiduría de la cruz, 
el domingo pasado y éste analiza más en detalle la vida de 
la comunidad respondiendo a dos preguntas que Jesús plan-
tea: “¿quién es el más importante en el Reino de los cielos?” 
(18,1) y “¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano cuan-
do me ofenda?” (18,21).
Hoy el evangelio se centra en esta actitud fundamental de la 
vida de la comunidad cristiana: el perdón sin límites. Acaba-
mos de escuchar que Jesús pide a sus seguidores, a sus dis-
cípulos, a su comunidad, que hemos de perdonar sin límites. 
Perdonar en todo tiempo y lugar y en cualquier circunstancia: 
al volante y en el bar, en casa y en el trabajo, al más listo y al 
más torpe, al que comparte tus ideas y al que no piensa igual 
que tú, al poderoso y al indigente… ¡A todos y siempre!
La convivencia humana exige comprensión con el otro. Per-
dona y serás perdonado, nos recuerda Jesús en el Padrenues-
tro: “perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden”. La medida del perdón que recibimos es 
la capacidad de perdón que ofrecemos. “Si no amas al her-
mano que ves, nunca podrás amar a Dios a quien no ves”, 
leemos en la primera carta de Juan.
En la parábola evangélica, el rey que perdona a raudales es 
el Padre Dios y él es también el rey que se indigna porque 
nosotros no nos perdonamos como hermanos.
Un hijo que se sabe perdonado sin límites y por pura gracia, 
debe de estar abierto a perdonar al hermano también sin lí-
mites.

Pío Santos Gullón
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Templum Libri
GUÍA PARA MADRES Y PADRES IMPERFECTOS 
QUE ENTIENDEN QUE SUS HIJOS TAMBIÉN LO SON

NOMBRA MIENTOS
Rvdo. D. Carlos Hernández Prieto 

Párroco de
Escober de Tábara • Faramontanos de Tábara

Ferreruela • Moreruela de Tábara
Pozuelo de Tábara • San Martín de Tábara

Santa Eulalia de Tábara • Sesnández de Tábara
Tábara

Rvdo. D. Manuel Movilla Torío
Párroco de

Argañoso • Brazuelo
Castrillo de los Polvazares • Lagunas de Somoza

Murias de Rechivaldo • Santa Catalina de Somoza
Val de San Lorenzo • Val de San Román

Valdespino de Somoza • Viforcos

Tania García, la autora, ha dedicado toda su vida a la educa-
ción. Cree que «Educar es una bella oportunidad para crecer 
como personas, teniendo siempre en cuenta que nosotros no 
somos perfectos ni los hijos deben serlo».  Si queremos ayu-
dar a los niños a ser personas responsables y empáticas, que 
sepan dialogar y que amen y se dejen amar, si queremos que 

sean felices, debemos educarlos con 
respeto, empatía y amor incondicional. 
La autora nos invita a revisar la edu-
cación que recibimos y, a partir de ahí, 
aprender a comunicarnos con nuestros 
hijos, a pactar y fijar límites y normas 
con ellos, a gestionar nuestras emocio-
nes y enseñarles a gestionar las suyas 
y a vivir y convivir en armonía con los 
demás. (LECTIO EDICIONES)

Rosi Gutiérrez 


