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El Tweet
del Papa

«Dar el primer paso» es, sobre todo, salir al encuentro de 
los demás con Cristo, el Señor.

La injusticia de etiquetar a las personas

EDITORIAL
Página 3

Como cristianos tendríamos que 
salir de la discusión inútil de si 

el Papa Francisco es revolucionario 
o no. Por ejemplo, en el tema de la 
misericordia. En el evangelio lee-
mos que a Jesús “se le conmovieron 
las entrañas” (Mc. 8, 2). Si al papa 
Francisco también se le conmueven 
las entrañas ante cualquier persona 
vejada, ante cualquier situación de 
injusticia… eso no es ser revolucio-
nario, sino típicamente cristiano. Por 
eso también no está bien, no es justo, 

tildar al Papa Francisco de populis-
ta. Cuando el Papa viaja a Cuba, él se 
distancia del sistema comunista que 
allí impera y ha imperado. Y cuando 
viaja a Estados Unidos, se distancia 
del capitalismo neoliberal que allí 
impera y ha imperado. El Papa no 
es populista ni en un caso (viaje a 
Cuba) ni en otro (viaje a E.E. U.U.). 
El Papa, como cristiano, habla y pre-
dica la misericordia como un perso-
nalismo compasivo, en el sentido de 
que es persona tanto la que practica 

la misericordia como la que la reci-
be. La misericordia que propugna el 
Papa Francisco no es populista sino 
encarnatoria, siguiendo la inspiración  
evangélica: apiadarse del débil y cri-
ticar el poder del poderoso; potenciar 
al débil y despotenciar el poder; o, 
como se dice en el Magníficat, abajar 
el poder y enaltecer a los humildes. O 
sea, que tampoco se puede tildar de 
populista a la Virgen cuando pronun-
ció el cántico del Magníficat.

Día 7   

El nuevo Plan Diocesano de Pastoral 2017-2021 

plantea como retos importantes a la acción evange-

lizadora de la Iglesia que peregrina en Astorga, en 

primer lugar, la llamada que hemos de hacer a las 

personas que no tienen fe, o tienen una fe tibia o 

dormida; en segundo lugar a vivir en plenitud el dis-

cipulado cristiano y, en tercer lugar, a desarrollar co-

munidades vivas y evangelizadoras. 
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CELEBRAR
EL DOMINGO La excusa del tiempo

Una de las excusas con que muchos 
tratan de justificar su no asisten-

cia a misa es la falta de tiempo. Nunca 
olvidaré lo que en cierta ocasión me 
dijo un empresario: “Un hombre de 
negocios como yo no puede perder el 
tiempo en ir a misa”. ¡Pobre hombre! 
No sabía que los cementerios están lle-
nos de gente muy ocupada, y que tras 
su muerte la empresa seguiría funcio-
nando sin echarlo de menos. Además, 
si el tiempo es un regalo que Dios nos 
da de balde, parece más que razonable 
que no hemos de ser tacaños a la hora 
de dedicarle parte de ese tiempo. 
Cuando el pueblo de Israel instauró el 
descanso del sábado lo hacía por una 
doble motivación: el que los trabaja-
dores, incluidos esclavos y animales, 
tuvieran un tiempo de reposo, pero 
también para poder disponer de un 
tiempo dedicado a dar culto al Señor. 
En esa misma línea se entiende el des-
canso dominical. No tiene sentido que 
un cristiano, cuando llegue el domin-
go, se olvide que es el día del Señor. 

Ese olvido demuestra una gran falta de 
fe y de amor a Dios, es una clara demos-
tración de ingratitud.
Aun cuando alguien tuviera que trabajar 
por necesidad, siempre hay tiempo para 
poder asistir a misa. Y no digamos aho-
ra que existe la posibilidad de la misa 
vespertina, la del sábado. De lo que se 
deduce que en principio el que no va a 
misa es porque no quiere. Recuerdo que 
en una de mis primeras parroquias un pa-
dre y una hija, que tenían el pajar al lado 
de la iglesia, estaban descargando un ca-
rro de hierba, en la tarde de un sábado, 
cuando me acerqué para celebrar la Eu-
caristía. El padre, que asomó la cabeza 
por la ventana del pajar, me dijo que ten-
dría que disculparlos por no asistir. No le 
contesté, sino que le dije a la moza que 
entrara también en el pajar. Acto segui-
do me subí al carro y en menos de cinco 
minutos el carro estaba descargado. No 
necesité decirles nada más para que en-
traran en la iglesia. Ellos mismos se die-
ron cuenta de que hay tiempo para todo, 
cuando hay buena voluntad.

Un hecho preocupante es el de los jó-
venes. Si se acuestan a las seis de la 
mañana, no es fácil que se levanten 
para ir a misa, a no ser que hagan lo 
que algunos jóvenes que esperaban 
a acostarse después de ir a misa. Por 
supuesto que, teniendo verdadero in-
terés, el que no quiera madrugar puede 
ir la víspera. Pero claro, el problema 
más grande, para jóvenes y mayores, 
es la falta de fe y amor a Dios. Y en 
el caso de los niños y adolescentes es 
también la falta de fe y amor de los pa-
dres la causa por la que sus hijos son 
también los grandes ausentes. No es, 
pues, cuestión de tiempo. 
El Eclesiastés dice que hay tiempo 
para todo, para reír, para llorar, para 
nacer, para morir… Podríamos aña-
dir que para trabajar, para divertirse, 
para ver la tele, para ir al hospital, para 
estudiar, para pasear, para comer… y 
para ir a misa, cuando se ha descubier-
to toda su riqueza.

Máximo Álvarez Rodríguez

Queridos hermanos y hermanas:
En la catequesis de hoy deseo hacer-
les partícipes de mi reciente Viaje 
Apostólico a Colombia. En primer 
lugar, quiero agradecer desde aquí 
al Presidente por su invitación a vi-
sitar ese país, a las Autoridades, a 
los obispos y a todos cuantos han 
colaborado para hacerlo posible, y 
muy especialmente al pueblo co-
lombiano por su acogida, su alegría 
y su afecto.
El lema del Viaje era «Demos el pri-
mer paso», y miraba al proceso de 
reconciliación que vive hoy Colom-
bia para poder salir de 50 años de 
conflicto interno. Con mi visita qui-
se bendecir el esfuerzo de ese pue-

blo, confirmarlo en la fe y en la espe-
ranza, y recibir su testimonio, que es 
una riqueza para mi ministerio y para 
toda la Iglesia.
He podido contemplar los deseos 
de paz y de vida de tantos niños y 
jóvenes, en quienes exulta la espe-
ranza. He podido encontrar también 

a los Obispos de esta nación y a 
los representantes del CELAM, para 
alentar su labor.
En la etapa culminante de mi via-
je, Villavicencio, hemos oído el con-
movedor testimonio de los mártires 
y hemos visto el cuerpo mutilado del 
Cristo de Bocayá, esto nos ha recor-
dado que la paz se funda, ante todo, 
sobre la sangre de testigos del amor, 
de la verdad, de la justicia y de la fe.
En Medellín y Cartagena, el tema ha 
trascendido a la misión y al servicio, 
con insignes ejemplos de vocación 
y de seguimiento de Jesús, que hoy 
como ayer se entregan a los más po-
bres y se consagran a la promoción 
humana integral.
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

   
LLAMADOS A FORMAR UN NUEVO PUEBLO

LOS CATEQUISTAS

Uno de los servicios más her-
mosos dentro de la comunidad 
cristiana es el de catequista. 
Los catequistas son cristianos, 
varones o mujeres, jóvenes o 
mayores, pastores o laicos que 
sienten la llamada del Señor y 
de la Iglesia para enseñar, ex-
plicar y testimoniar la fe. Este 
oficio es tan antiguo como la 
misma Iglesia y concierne a 

todos los miembros de la comunidad cristiana: a los pas-
tores, a los consagrados y a los fieles laicos. La figura del 
catequista no pasa inadvertida para los niños y los jóvenes 
que asisten a la catequesis. Queda gravada en la memoria 
infantil. A poco que recordemos, en seguida nos vendrá a la 
mente aquel sacerdote, aquella religiosa o religioso, aquella 
señora o aquel señor de la parroquia que me inició en el 
conocimiento de la vida cristiana. 
Recuerdo una vez que me dirigía a una parroquia de Gijón 
un sábado por la mañana y me encontré con un grupo de 
jóvenes que todavía venían de la “movida nocturna”. Me 
preguntaron algunas cosas intrascendentes y aproveché el 
momento para dialogar con ellos. Al final todos recorda-
ban a su catequista de primera comunión o de confirmación. 
Y, a pesar de que ya no iban dominicalmente a la eucaris-
tía, todos estaban agradecidos de la enseñanza que habían 
recibido de su catequista.
Sí, la labor de los catequistas, tan generosa y entregada, 
queda gravada en lo más profundo del alma y son muchos, 
aunque les cueste confesarlo, los que en situaciones de duda 
o dificultad acuden al recuerdo de las enseñanzas que reci-

bieron en la catequesis o visitan a los catequistas para pedir 
consejo y ayuda. 
En nuestra diócesis tenemos más de cuatrocientos catequis-
tas en las parroquias que, durante el curso pastoral, dedican 
la mañana del domingo o la tarde de un día de la semana 
para atender un grupo de niños, de adolescentes o de jóve-
nes. A veces se desilusionan porque los padres colaboran 
poco y no valoran suficientemente su tarea. En otros casos 
son los catequizandos los que no prestan la atención necesa-
ria. A pesar de todo, los catequistas siguen adelante porque 
llevan en su corazón la llama del amor de Dios y la alegría 
de la fe. No pueden callar ni guardar para sí lo que han reci-
bido del Señor y les ha dado sentido y felicidad en la vida.
Al comenzar un nuevo curso de catequesis, os invito, en 
primer lugar a los padres; pero también a los miembros de 
la comunidad parroquial, a valorar la catequesis y apoyarla 
con todas vuestras fuerzas. Nadie puede desentenderse de 
esta gozosa obligación que hemos recibido del mismo Señor 
en el bautismo. Por eso, si alguno de vosotros, sobre todo de 
los jóvenes, siente la llamada del Señor para ejercer este mi-
nisterio en la Iglesia, no dudéis en ofreceros al párroco para 
que cuente con vosotros la hora de organizar la catequesis. 
Para terminar quiero agradecer a los más de cuatrocientos 
catequistas de nuestra diócesis la labor que realizan en las 
comunidades parroquiales y les animo a que respondan a 
llamada del Santo Padre en Evangelii gaudium para ser 
evangelizadores con Espíritu que oran y trabajan; que se de-
jan llevar por el Espíritu para que su acción catequética y 
evangelizadora sea “más fervorosa, alegre, generosa, audaz, 
llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa”.
¡Qué el Señor bendiga con abundantes frutos el generoso 
servicio eclesial de nuestros hermanos catequistas!
Con mi afecto y bendición, vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

Plan Diocesano de Pastoral 2017-2021
Un nuevo Plan Diocesano de Pastoral es un momento de llamada. Resuena en nosotros la gran 
llamada de Jesús Resucitado: Haced discípulos de todos los pueblos (cf. Mt. 28, 16-20). Hemos 
sido llamados. En la profundidad de nuestro ser late la llamada: llamados a existir, a vivir, a vivir 
en plenitud. Incluso cuando es el hombre el que busca como los discípulos que oyeron a Juan y 
siguieron a Jesús, se encuentra con la llamada previa al seguimiento.
La conversión pastoral de la diócesis requiere que cada uno de los que la formamos sienta esa 
llamada dirigida a él personalmente. Hemos sido llamados a la vocación cristiana.
La llamada personal se realiza en la comunidad en el grupo. Jesús se acerca a nosotros y nos abre 
el horizonte de una misión universal: Id, enseñad, bautizad.
En el momento de acoger un Nuevo Plan Diocesano de Pastoral sentimos que el Señor Resucitado 
quiere hacer de nosotros una nueva Iglesia. Sentimos la urgencia de ser la Iglesia siempre refor-
manda. Nos sentimos ilusionados a responder a los retos de nuestro momento, a impulsar las línea 
de acción que deben llevarnos salir, a hacer la Iglesia en salida. Toda la renovación de la Iglesia 
tiene un único objetivo: hacerla más misionera, superando el mero mantenimiento o preservación.
LLamados a formar el pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la comunidad 
bautizada en el nombre y por la fuerza de la Trinidad. El pueblo que vive en comunión, sin renci-
llas entre nosotros, alentados por el Amor trinitario.
La Iglesia se define por la misión (la misión del Hijo y del Espíritu). De ahí hemos nacido y es 
nuestro paradigma. 

C.F. 
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ACTUALIDAD DIOCESANA
COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA ATENCIÓN DEL CLERO

Fiesta de Murias de Rechivaldo

FORMACIÓN PERMANENTE PARA EL CLERO 2017 – 2018
     
1ª. Sesión: 18 de Octubre de 2017. 
 PROGRAMA “POR TANTOS” SOBRE EL SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA. 
 Profesores: Equipo de la Conferencia Episcopal Española. Madrid. 
  
2ª. Sesión: 29 de Noviembre de 2017. 
 “JORNADA SACERDOTAL”
 Profesor: Padre Amedeo Cencini. Sacerdote canosiano. Roma
     
3ª. Sesión: 13 de Diciembre de 2017.
 PLAN PASTORAL DIOCESANO: ¿Esto siempre se ha hecho así? La conversión personal y pastoral. 
 Profesor: D. Fernando Campos Rosa.

4ª.  Sesión: 17 de Enero de 2018.
 PLAN PASTORAL DIOCESANO: Conversión Pastoral y Discípulos Misioneros en la Parroquia
 Profesor: D. Juan Luis Rascón Ors.

5ª. Sesión: 21 de Febrero de 2018.
 PLAN PASTORAL DIOCESANO: “De los Centros de Atención Pastoral a la Unidad Pastoral”.
 Profesor: Monseñor D. Juan Antonio Menéndez Fernández.

6ª. Sesión: 14 de Marzo de 2018.
 DERECHO CANÓNICO: 
 La familia: Visión panorámica desde la Rota Romana.
  Profesor: Don Felipe Heredia.

7ª. Sesión: 18 de Abril de 2018.
 BIOÉTICA: PROBLEMAS ACTUALES. 
 Profesor: Don Víctor Murias Borrajo. 

8ª. Sesión: 16 de Mayo de 2018.
 “AMORIS LAETITIA”. Ámbito psicológico – relacional.
 Profesor: D. Martiño Rodríguez González. 

En la pedanía de Murias de Rechivaldo, a cinco kilómetros 
de la ciudad de Astorga, la parroquia de San Esteban, situa-
da en la plaza mayor del pueblo, celebraba, el pasado 15 de 
agosto, la procesión precedida por la imagen del Niño Jesús, 
llevada por los niños y a continuación la Madre del Salvador, 
con fervor en un día inolvidable para todos los participantes 
que recorrieron las principales calles para atravesar la carre-
tera comarcal y ser cortada al tráfico al paso de la procesión.
El pendón que portaban los jóvenes para relevarse por el reco-
rrido anunciado conducido por el remo que guiaba uno de ellos 
y hacer así visible junto con el tamboril, flauta y castañuelas, 
y alegrar las fiestas y ver el gozo de estar reunidos un año 
más todos los feligreses, autoridades locales y el público en 
general, atraídos de pueblos aledaños cercanos a Murias. Ante 
la disminución de la población en las estaciones de otoño e in-
vierno, los hijos de este pueblo piden para un nuevo encuentro 
el próximo año y que se cumplan sus promesas al pasar por la 

cruz adornada de flores y juntos conseguir la entrega solidaria 
de unir las plegarias por aquellos que han comenzado a seguir 
el camino gozoso de nuestra Madre del cielo. 

Jóvenes portando la imagen del Niño Jesús
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ACTUALIDAD DIOCESANA
 Reunión de la Provincia Eclesiástica en Covadonga

  Comienza el nuevo curso

El sábado 9 de septiembre  los obispos de Astorga, Mons. 
Juan Antonio Menéndez; de Oviedo, Mons. Jesús Sanz;  
de Santander, Mons. Manuel Sánchez y de León, Mons. 
Julián López tenían la reunión de la Provincia Eclesiástica 
en Covadonga en la que ultimaron el programa del En-
cuentro de obispos, vicarios y arciprestes que tendrá lugar 
en La Virgen del Camino el próximo mes de noviembre. 
Además, reflexionaron sobre al atención pastoral de los 
enfermos y ancianos en los hospitales, parroquias y en las 
residencias. 

Los obispos ultimaron el programa del Encuentro en La Virgen del Camino de obispos,
vicarios y arciprestes en noviembre.

El martes 5 de septiembre tenía lugar una reunión de Dele-
gados Episcopales y Vicarios con el Sr.Obispo en Astorga 
en la que se presentaba en primer lugar el Plan Pastoral 
Diocesano 2017-2021 y el Programa Pastoral para este cur-
so. En dicho encuentro los asistentes aportaron sus ideas 
para la presentación de dicho documento a nivel diocesano 
y abordaron también el tema de la composición de cada 
uno de los equipos de la dele-
gación. El encuentro concluyó 
con una serie de comunicacio-
nes por parte del prelado astu-
ricense. 
Al día siguiente, la reunión fue 
con los Vicarios y Arciprestes  
en la que se les hizo la presen-
tación y  debate seguidamen-
te sobre los retos y líneas de 
acción pastoral expresadas en 
la nueva edición del Plan Dio-
cesano de Pastoral 2017-2021. 

Los vicarios, arciprestes y delegados se reúnen en Astorga

 

 

CONCEPTOS INGRESOS PAGOS SALDO 

Saldo a 31 de diciembre de 2016 1,42 1,42

Ingreso Novena. Ingresado en el banco 5.181,50 5182,92

Ingreso Novena. Último día efectivo. 1.603,92 6.786,84

Gastos de administración del banco. 6,99 6.779,85

Gastos Catedral 1.000,00 5.779,85

Factura Cadena Cope 605,00 5.174,85

Factura Gráficas La Comercial (Estampas) 425,00 4.749,85

Seg. responsabilidad civil Allianz 187,50 4.562,35

Comida procuradores de guardia 208,70 4.353,65

6.786,84 2.433,19 4.353,65 

  Cuenta anual de la Pía Asociación de Procuradores de la Tierra - Año 2017

Obispos de la Provincia Eclesiástica de Oviedo (Imagen de Archivo)

También les fue presentado el Programa Pastoral para el 
curso 2017-2018 y, al igual que en la reunión con los de-
legados, se trató el tema de las actividades Pastorales que 
conforman la Agenda Pastoral Diocesana para el curso que 
comienza. Finalmente, se les hizo la presentación de la 
Casa de Misericordia y de adoración eucarística semiper-
petua en el Santuario de Fátima de Astorga. 

Reunión de Vicarios y Arciprestes
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Una hermosa fiesta en Robledo de Losada

Villares 2017

El día 19 de agosto el pueblo de Robledo de Losada celebraba su 
fiesta de verano. Pero lo que había sido año tras año: Afluencia al 
pueblo de los habitantes que ahora viven en otros lugares de España 
y del extranjero, procesión con el pendón y las imágenes del Cristo 
y de la Virgen, la música de los gaiteros…, este año tuvo un acon-
tecimiento especial: la veneración que se hizo de una reliquia del 
beato Monseñor Oscar Romero, que se quedaba en el pueblo para 
siempre como un habitante más. 
Para que este último detalle fuera posible se conjugaron algunas 
coincidencias preciosas: personas del mismo pueblo de Robledo 
que pertenecen al COMITÉ OSCAR ROMERO de León y la amis-
tad con jesuitas que tuvieron un vínculo muy importante con el pue-
blo porque en los años 1975-80 fueron párrocos de Robledo y de 
otras parroquias más de La Cabrera. Si no se hubieran dado estas 
coincidencias, pensar que Robledo iba a ser depositaria de una reli-
quia del Beato OSCAR ROMERO se hubiera quedado en un sueño 
bonito pero imposible.
Presidió la procesión y la Eucaristía el obispo D. Juan Antonio. En 
la homilía desgranó pensamientos muy importantes: La CRUZ no 
es instrumento de guerra, sino de Paz, de Reconciliación, de Reden-
ción. Por eso el pueblo cristiano reza, canta, exclama: 
 “¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza!   

 Jamás el bosque dio mejor tributo
 en hoja, en flor y en fruto”.
Hizo un reconocimiento del valor cristiano de Monseñor Romero 
como testigo de fe, como mártir que es asesinado por odio a la fe. 
Todos, aunque no seamos necesariamente martirizados, sí podemos 
dar siempre testimonio de nuestra fe.
Mirando D. Juan Antonio para el templo hermosamente restaurado 
por el pueblo le dio ánimos para seguir cuidando no sólo el templo 
sino todas las viviendas con fe en el futuro. Porque no se puede uno 
resignar a que los pueblos se conviertan en cementerios sino luchar 
por el futuro y que los pueblos que hoy se despueblan poco a poco, 
puedan dentro de unos años ser pueblos con vida, con población, 
con niños y jóvenes…
A don Juan Antonio le acompañaba el jesuita José Luis Pinilla, se-
cretario de la Comisión Episcopal de Migraciones de la que es pre-
sidente el propio don  Juan Antonio. El párroco, D. Jesús Prieto Per-
nía, estaba plenamente contento. El templo de Robledo estaba más 
lleno de luz que antes, gracias a una vidriera que reflejaba a Mon-
señor Romero celebrando la eucaristía y su corazón estallado en 
sangre por las balas que le abatieron. Para los habitantes de Robledo 
de Losada el día 19 de agosto de 2017 fue un día muy hermoso.

Antonio Gómez Fuertes    

El 11 de agosto –fiesta de Santa Clara–, siguiendo una salu-
dable costumbre, se tenía –esta vez en Hospital de Órbigo– 
la convivencia de sacerdotes y religiosos de los pueblos que 
forman el municipio de Villares y de otros pueblos cercanos. 
La jornada era presidida por el Sr. Obispo y se compuso de 
los actos habituales: encuentro y saludos; misa concelebrada; 
charla de animación y, como cierre, la comida fraternal.
En la misa, el Sr. Obispo realzaba la idea del “servicio” 
como algo propio, y hasta esencial, en cualquier especie de 
vocación o compromiso religioso. El “pro hominibus, in iis 
quae sunt ad Deum” de san Pablo –es decir, “Al lado del 
hombre en lo que atañe a Dios”– es una seña clave de toda 
identidad religiosa. Nadie puede mirar con ojos limpios a 
Dios si no mira con esos mismos ojos al que, a su lado, por 
caminos de “tierra”, con aciertos y errores, se encamina –lo 
sepa o no lo sepa, lo quiera o no lo quiera– hacia su destino 
final en Dios. 
El servicio que, a la Iglesia y a la sociedad, prestan los porta-
dores de una vocación religiosa es la inequívoca muestra de 
su específica fidelidad al Dios de sus compromisos. Hasta en 
la celda de la monja contemplativa de un convento de clausura 
ha de hospedarse con ella el mundo de los “otros”, de todos 
los demás –cualesquiera que sean– que no son ella. Una ora-
ción en sus labios ha de ser oración de todos; un anhelo de su 
corazón ha de volverse, al trasponer el claustro, aspiración de 
todos los hombres.
En su charla, Celestino “senior” entonó un canto ilustrado a 
los usos humanos y cristianos, culturales o folklóricos, de esta 
comarca del Órbigo. Resaltaría yo, por su expresividad y sig-
nificado, la costumbre llamada del “palo del pobre”, especie 
de vara de madera que iba de casa en casa y la comprometía, 
a dar limosna y cobijo a los mendigos que llegaban al pueblo.
En la comida fraterna tenida en Hospital de Órbigo, al buen 
yantar se unieron los brindis de enhorabuena y de gratitud a 
sor Anuncia por los 18 años organizando estas venturosas con-
vivencias. Sin la mano que tensa el arco, nunca llegarían las 
flechas a su diana del éxito y el acierto. Que a los sustitutos de 

sor Anuncia los doten su misma gracia y vitalidad. Un deseo 
de todos por el bien de todos.
Pero como el día y la convivencia –además de alegrías y son-
risas– traen consigo, de año en año, atisbos de preocupación 
por la galopante escasez de vocaciones religiosas, en este día 
y ante esta convivencia, una pregunta con invitación a pensar 
trasciende la circunstancia de Villares 2017. ¿Por qué escasean 
y se hacen tanto de rogar, en estos tiempos, las vocaciones 
religiosas?
Muchas serán, sin duda, las causas de tamaña esterilidad. Unos 
dirán -y no les faltará razón- que las “filosofías” de la “muerte 
de Dios” han cundido y sembrado de sal terrenos antes propi-
cios para las vocaciones… Otros pensarán que –en esta socie-
dad materialista– el rol social del cura o fraile ha bajado pel-
daños respecto a los médicos, los economistas y no digamos 
los futbolistas: hoy se cotiza más una frase, una mueca, una 
patada de Messi o uno de los mohines de Cristiano Ronaldo 
que todas las prédicas del papa Francisco… Además, por si lo 
anterior no fueran buenas razones, la escala de los valores se 
ha invertido tan a fondo que, si ayer dos más dos eran cuatro y 
nada más que cuatro, hoy pueden ser tres o cinco sin que nadie 
se inmute o sorprenda demasiado de la barbaridad. 

UN ESPECTADOR VIRTUAL
(Continúa en el próximo número) 

Iglesia de Villares

OPINIÓN
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HOY ES DOMINGO 25 DEL TIEMPO ORDINARIO-A
¡Dios paga al atardecer!

¿Quién puede entrar en la mente 
de Dios?

XXIV-IX-MMXVII

En la viña del Señor hay espacio para que todos trabajemos 
sin otro privilegio que el de haber sido llamados: “Id tam-
bién vosotros a mi viña”. ¡No hay excusa que valga cuando 
hay tanto trabajo por hacer! Los planes de Dios desbaratan 
nuestros proyectos. “Nadie puede reprochar la bondad del 
Dueño. En su bondad se ha mostrado clemente, como Él ha 
querido”. “Hay que involucrarse en el servicio al Evangelio 
hasta la humillación para ver la carne de Cristo”. (Papa 
Francisco)

ISAÍAS 55,6-9

Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo 
mientras está cerca; que el malvado abandone su camino, 
y el criminal sus planes; que regrese al Señor, y él tendrá 
piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón.  Mis planes 
no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis ca-
minos -Oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que 
la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis 
planes, que vuestros planes.

Notas: El profeta invita a buscar al Señor, a invocarlo mien-
tras está cerca, a regresar al Señor por los caminos que Él 
vaya marcando, pues, “vuestros caminos no son mis cami-
nos”. Examinemos cuál es nuestra respuesta. Dios, rico en 
perdón, no es un empresario. El cielo tampoco es premio o 
recompensa, sino Dios mismo y sus planes abren camino a 
lo último. 

SALMO RESPONSORIAL 144, 2-3.8-18

FILIPENSES 1,20-24.27

Hermanos: Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por 
mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y una 
ganancia el morir. Pero si el vivir esta vida mortal me su-
pone trabajo fructífero no sé qué escoger. Me encuentro 
en esta alternativa: por un lado deseo partir para estar 
con Cristo, que es con mucho lo mejor; pero, por otro, 
quedarme en esta vida veo que es más necesario para 
vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida 
digna del evangelio de Cristo.

Notas: Pablo, encarcelado, expresa cuáles son las motiva-
ciones profundas que dan sentido a su vida: Cristo, la última 
palabra sobre nuestra vida o sobre nuestra muerte. En ambas, 
¡somos del Señor! Lo más importante es que “Llevemos, 
pues, una vida digna del Evangelio de Cristo”. No importa 
cuál sea el momento de fe que estemos viviendo ahora. ¡Dios 
tiene su plan para nosotros y nos llama a trabajar en su viña!

Ricardo Fuertes

MATEO 20,1-16
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábo-
la: El Reino de los Cielos se parece a un propietario que 
al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. 
Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, 
los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio 
a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: «id 
también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido”
Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media 
tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a 
otros, parados, y les dijo: ¿Cómo es que estáis aquí el día 
entero sin trabajar?»
Le respondieron: “Nadie nos ha contratado”. Él les dijo: 
«ld también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el 
dueño dijo al capataz: 
“Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando 
por los últimos y acabando por los primeros”. Vinie-
ron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. 
Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían 
más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. 
Entonces se pusieron a protestar contra el amo:
«Estos últimos han trabajado sólo una hora y los has tra-
tado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso 
del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos:
“Amigo no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajusta-
mos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a 
este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para 
hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú 
envidia porque yo soy bueno?” Así, los últimos serán los 
primeros y los primeros los últimos. 

COMENTARIO 
En la nueva comunidad es esencial que a nadie le falte el 
trabajo y el pan. También a esta parábola del evangelio de 
hoy, que es exclusiva de Mateo, como aquella exclusiva de 
Lucas (Lc 15,11-32), habría que cambiarles el título: en vez 
de parábola del Hijo pródigo y parábola de los trabajadores 
de la viña, habría que llamarlas parábola del “Padre compa-
sivo y magnánimo” y parábola de “el amo que quería pan y 
trabajo para todos.
La parábola debió de sorprender y dejar muy perplejos a los 
oyentes. ¿Qué gran propietario va repetidas veces a la plaza a 
contratar jornaleros, cuando lo que sobraba era mano de obra 
en la Galilea de esta época de Jesús? Lo normal es que fuera 
a primera hora y contratase a los que necesitase para realizar 
el trabajo que quería hacer y basta? A no ser –claro está– que 
lo que le preocupase fuese, más que realizar una tarea, que 
todos tuviesen trabajo.
Igualmente les sorprendió y les descolocó que al final todos 
cobraran lo mismo. ¿Qué gran propietario es este que tan 
injustamente retribuye el esfuerzo, el trabajo y la productivi-
dad de unos y de otros?
Pues, sin duda, es el dueño, que, sin despreciar los criterios 
de justa retribución –que, por cierto, dice el evangelio que 
los cumplió–, además manejase otros criterios, para él mu-
cho más importantes,  como el de que todos tengan pan. Por-
que a él se le parte el corazón  al ver a la gente sin trabajo y 
sin el sustento necesario.
Es la bondad y la misericordia entrañable la que traspasa las 
fronteras de la justicia distributiva. Dicho de otra forma, es  
la justicia divina que siempre va más allá de la justicia dis-
tributiva y que ha de ser la expresión viva de su corazón 
compasivo y misericordioso.

Pío Santos Gullón
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Rvdo. D. Jorge Juan Peña Albillo 
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VILLAMARTÍN DE LA ABADÍA

Hasta ahora estas parroquias
eran antendidas por

Rvdo. D. Carlos Monroy Criado

John Henry Newman en el prólogo de una de las primeras ediciones 
de estos SERMONES UNIVERSITARIOS, se preguntaba: «¿Por 
qué motivo, en el juicio cotidiano de los hombres, la fe es contraria 
a la razón, o irracional?» Este es el objetivo central de los textos 
recogidos en esta obra: exponer a sus lectores la relación profunda 
entre la fe y la razón en una sociedad en la que tal relación estaba 
ya abiertamente en entredicho. Estos Sermones permiten observar 
con claridad la evolución del pensamiento del  autor en este impor-
tante periodo de su vida,  durante el cual  Newman ejerció como 

presbítero anglicano. Mucho tiempo des-
pués de su conversión al catolicismo, New-
man revisó  los textos contrastándolos con 
la doctrina católica, y comprobó con alegría 
que no tenía que retractarse de nada de lo 
que en ellos había escrito: «Pienso que son 
en su conjunto lo mejor que he escrito, y no 
puedo creer que no sean católicos, ni que 
dejarán de ser útiles». (Ed. ENCUENTRO)

Rosi Gutiérrez 


