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El Tweet
del Papa

Es necesario superar todas las formas de racismo, intolerancia
e instrumentalización de la persona humana.

Meditación para tiempo de vacaciones

EDITORIAL
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Es verdad que estamos de va-
caciones y que por eso podría 

pensarse que temas dedicados a re-
flexionar sobre la educación de la ju-
ventud deberían ser aparcados para 
cuando estuviéramos en el curso es-
colar. Pero como también en vaca-
ciones hay familia, y hay juventud, 
creemos que sí se puede escribir so-
bre este asunto. Es una bobada ha-
blar contra las nuevas tecnologías. 
Todos, unos más y otros menos, las 
utilizamos y les sacamos provecho. 
El problema está en que los asuntos 
importantísimos como la falta de 

trabajo, la falta de cariño, la falta de 
autoestima no se adquieren con un 
iPhone o con un iPad… Las cosas 
grandes que realmente hacen felices 
a los hombres hay que trabajarlas 
y ganarlas escalando montañas de 
dificultades que son superables a 
base de esfuerzo, de disciplina, de 
renuncias. Y es así como se encuen-
tran valores que puede ser que nos 
los hayamos dejado arrebatar por un 
uso desmedido de esas tecnologías. 
El valor del amor significa entrega, 
donación; el valor de la satisfacción 
por el trabajo bien hecho tiene  altas 

dosis de paciencia, de atención, de 
esmero; el valor de disfrutar con los 
amigos y los seres queridos  signi-
fica pensar en los otros más que en 
mí; y el valor de sentirse bien con 
uno mismo significa ser dueño de 
mis instintos, de mis proyectos, ser 
disciplinado conmigo mismo. Todos 
estos valores no se encuentran en 
Google… sino que se adquieren a 
base de sufrimiento,  de disciplina, 
de renuncia y de  tener bien claro 
que hasta para ser felices necesita-
mos de los demás.

Día 7 
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Papa Francisco  ÁNGELUS DEL PAPA: «Confesión y oración, claves para que la  
           “semilla de Jesús” crezca en tierra fértil»

Juan Antonio MenéndezPoder comulgarLa alegría
del amor

Algunos esperaban del Sínodo y de la Ex-
hortación un tipo de respuesta que no pre-

tenden dar, pues se nos dice que “si se tiene en 
cuenta la innumerable diversidad de situacio-
nes concretas, como las que mencionamos an-
tes, puede comprenderse que no debía esperar-
se del Sínodo o de esta Exhortación una nueva 
normativa general de tipo canónica, aplicable 
a todos los casos. Sólo cabe un nuevo aliento 
a un responsable discernimiento personal y 
pastoral de los casos particulares, que debería 
reconocer que, puesto que «el grado de res-
ponsabilidad no es igual en todos los casos », 
las consecuencias o efectos de una norma no 
necesariamente deben ser siempre las mismas. 
Los presbíteros tienen la tarea de acompañar a 
las personas interesadas en el camino del dis-
cernimiento de acuerdo a la enseñanza de la 
Iglesia y las orientaciones del Obispo”. (AL nº 
300). No se puede, por tanto, dar una norma 
general para todos.
En el catecismo de nuestra infancia se decía 

que para comulgar bien son necesarias tres co-
sas: estar en gracia de Dios, guardar el ayuno 
eucarístico y saber a quién recibimos. Cierta-
mente en lo del ayuno ya sabemos que puede 
haber excepciones. En el Catecismo de la Igle-
sia Católica se dice que “quien tiene conciencia 
de estar en pecado grave debe recibir el sacra-
mento de la Reconciliación antes de acercarse a 
comulgar”. La moral clásica señala que para que 
haya pecado mortal tiene que haber materia gra-
ve, advertencia plena y pleno consentimiento. 
En esto se basa el Papa para decir que “la Iglesia 
posee una sólida reflexión acerca de los condi-
cionamientos y circunstancias atenuantes. Por 
eso, ya no es posible decir que todos los que 
se encuentran en alguna situación así llamada 
«irregular» viven en una situación de pecado 
mortal, privados de la gracia santificante. Los lí-
mites no tienen que ver solamente con un even-
tual desconocimiento de la norma. Un sujeto, 
aun conociendo bien la norma, puede tener una 
gran dificultad para comprender «los valores 

inherentes a la norma» o puede estar en con-
diciones concretas que no le permiten obrar 
de manera diferente y tomar otras decisiones 
sin una nueva culpa. Como bien expresaron 
los Padres sinodales, puede haber factores que 
limitan la capacidad de decisión” (AL nº 301).
Así mismo el Papa nos remite a otro docu-
mento suyo: “La Eucaristía, si bien constituye 
la plenitud de la vida sacramental, no es un 
premio para los perfectos, sino un generoso 
remedio y un alimento para los débiles. Estas 
convicciones también tienen consecuencias 
pastorales que estamos llamados a conside-
rar con prudencia y audacia. A menudo nos 
comportamos como controladores de la gracia 
y no como facilitadores. Pero la Iglesia no es 
una aduana, es la casa paterna donde hay lugar 
para cada uno con su vida a cuestas” (Evange-
lii Gaudium nº 47).
Son pautas que sin duda alguna ayudan al dis-
cernimiento personal y pastoral.

Máximo Álvarez Rodríguez

El domingo 16 de julio, solemnidad 
de Nuestra Señora del Carmen, el 
Papa Francisco se dio cita con miles 
de peregrinos que acudieron a la Plaza 
de San Pedro para rezar juntos la ora-
ción mariana del Ángelus.
Haciendo alusión a la lectura del 
Evangelio dominical de San Mateo, 
que narra la Parábola del Sembra-
dor, el Santo Padre señaló que Jesús 
es el Sembrador y que con esta ima-
gen nos da a entender que Él no se im-
pone, sino que propone: “no nos atrae 
conquistándonos sino entregándose”.
“Él derrama con paciencia y genero-
sidad su Palabra”, continuó diciendo 
Francisco. 
En referencia a los “tipos de tierra” 
donde el Sembrador realiza su la-
bor, el Sucesor de Pedro indicó que 

el “terreno bueno” es el camino que 
debemos seguir. No obstante, el Pon-
tífice puso en guardia sobre otros dos 
tipos de terrenos que pueden crecer en 
nuestro corazón impidiendo que la «se-
milla de Jesús dé fruto»: el terreno pe-
dregoso, en el cual la semilla germina 

pero no llega a dar raíces profundas 
y el terreno espinoso, «lleno de es-
pinos que sofocan a las buenas plan-
tas», espinos que podemos comparar 
con «las preocupaciones del mundo y 
la seducción de la riqueza».
“Cada uno de nosotros puede reco-
nocer estos grandes o pequeños es-
pinos que habitan en su corazón”, 
dijo Francisco, “estos arbustos más 
o menos enraizados que no agradan a 
Dios y nos impiden tener un corazón 
limpio”.
Por último el Santo Padre, destacó 
que es posible “sanear el terreno” de 
nuestro corazón, presentando al Señor 
a través de la confesión y la oración, 
“nuestras piedras y espinos”. 

RV
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

   XXVII Ciclo de Música en la Catedral

DÍA DE LAS GENTES 
DEL MAR

La fiesta de Nuestra Señora del 
Carmen, patrona de las gentes 
del mar, nos invita a acercarnos, 
aunque sólo sea mentalmen-
te, al mar y a los problemas de 
los que trabajan en este medio. 
Nuestra Diócesis de Astorga no 
tiene costa, ni playas ni puertos 
de mar; pero somos conscientes 
que del mar nos vienen muchos 
de los alimentos que comemos 

y gran cantidad de las cosas que utilizamos, importadas de 
otros países. En estos meses del verano muchos os acercáis 
a las playas del Cantábrico o del Atlántico para disfrutar del 
baño y del sol. Por tanto, ni el mar ni las gentes del mar nos 
resultan indiferentes.
Los trabajadores del mar, especialmente los marineros y los 
pescadores, son personas entrañables, curtidos por el sufri-
miento, la soledad y el duro trabajo de la pesca. Los adelantos 
técnicos han mejorado mucho la activad pesquera haciéndola 
menos trabajosa y más segura para el hombre. A pesar de es-
tos avances, los pescadores y marinos tienen que ausentarse 
de su casa y vivir lejos de su familia durante largos periodos 
de tiempo para faenar en aguas internacionales muy distantes 
de nuestras costas. 
Los marineros suelen ser personas con profundas conviccio-
nes religiosas que las manifiestan en la devoción a Nuestra 
Señora del Carmen. En mi tierra asturiana existe desde anti-
guo un aforismo que dice: “Si quieres aprender a rezar, metete 
en el mar”. Efectivamente, la inseguridad del medio, la lejanía 
de la familia, la soledad de tantos días y noches en cubierta 
con sólo el cielo y el mar como horizonte, motivan el espíritu 
del marino para hacer  una oración al Creador.

La Iglesia ha acompañado la fe de las gentes del mar a través del 
Apostolado del mar y de los centros Stella Maris que acogen a 
los marinos y pescadores en los puertos. Las nuevas medidas de 
seguridad y otras circunstancias han ido cerrando estos centros 
que cumplían una gran labor social no sólo para acoger a los 
católicos y ofrecerles los servicios religiosos sino a toda perso-
na que necesitara ser escuchada y atendida en sus necesidades.
Este año la Jornada del Día de las gentes del Mar tiene como 
lema: “La fe es nuestra fuerza”. Mi hermano en el episcopado 
y miembro de la Comisión de Migraciones, Mons. D. Luis 
Quinteiro, obispo de Tuy-Vigo, nos recuerda a los marineros 
y a todos los cristianos que “La fe en Jesucristo es la piedra 
angular para el andamiaje de la vida que como un barco sur-
ca los días y navega a puerto seguro con fortaleza y firmeza. 
Es por eso por lo que podemos hablar de la vida en Cristo, y 
caminar con confianza guiados por su palabra viva, que nos 
llega por medio del Espíritu Santo dejando ardientes nuestros 
corazones para vivir con fe y esperanza hasta el puerto final”.
Son muchos los problemas relacionados con el mar y sus 
gentes; pero quizá el más dramático para nosotros es lo que 
sucede casi cada día en el Mar Mediterráneo. Este mar se ha 
convertido en un lugar de paso inseguro para multitud de in-
migrantes que huyen de la guerra, del hambre y de la miseria 
desde África o Asia Menor hasta Europa. Hace una semana 
murieron 50 personas en el mar de Alborán cerca de Melilla. 
Ha sido una verdadera tragedia humana a la que los medios 
de comunicación de nuestro país no prestaron suficiente aten-
ción. Esta desgracia pone de manifiesto la necesidad de que 
los países tomen en serio el drama de tantas personas que su-
fren porque tienen que emigrar de su tierra para que lo hagan 
de una forma segura. 
¡Qué Nuestra Señora del Monte Carmelo sea la estrella que 
ilumine y oriente a los navegantes para que no pierdan su fe 
en Cristo, verdadero monte de la salvación!
Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

El jueves 20 de julio, en el claustro de la S.A.I.Catedral de As-
torga, se presentaba el tradicional Ciclo de Música que tendrá 
lugar en el mes de agosto.
En esta vigésimo séptima edición, que cuenta con un presu-
puesto de 11.800 euros, participarán, como en años anteriores, 
un gran elenco de artistas nacionales e internacionales en cuya 
actuación el órgano será el gran protagonista aunque, dos de 

Momento de la presentación en el claustro de la Catedral

los días, estará acompañado por el violín y la flauta travesera. 
Las entradas pueden adquirirse en el Museo de la Catedral, 
en la tienda del Palacio de Gaudí, en la oficina de Turismo y 
en Casa del Sacristán, sede de la Asociación de Amigos de 
la Catedral que es quien organiza esta actividad, a un precio 
4 euros el concierto individual y de 12 el abono para los 
cuatro.  
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ACTUALIDAD DIOCESANA
XXVIII Encuentro de sacerdotes, religiosos/as de Gualtares, Moral, Palazuelo, 
San Feliz, Villares de Órbigo y otros que deseen acompañarnos

Fiesta de San Cristóbal en Hornija

DÍA 11 DE AGOSTO 2017 

Lugar: Hospital de Órbigo

Programa:
Saludos:  A las 11,30 (Frente a la iglesia de Hospital)
Ensayo:  11,45 h
Eucaristía:  12,00 h.
Celebrante:  Excmo. Sr. D. Juan Antonio Menéndez  
  (Obispo de Astorga)

Conferencia: 13.15 h.
Tema: Cosas de “IN ILLO TEMPORE”.
Ponente: D. Celestino Domínguez Maestro

Presentación: PowerPoint 2017

Comida de fraternidad: 14,30.

El lunes 10 de Julio, en la Parroquia de Hornija, en el Arci-
prestazgo de Villafranca del Bierzo y perteneciente al Ayun-
tamiento de Corullón, celebramos la fiesta  de nuestro Patrón 
San Cristóbal. La procesión que precede a la Santa Misa está 
llena de varias imágenes (San Antonio, Santa Lucía, Santa 
Bárbara y otras más) y que son  pequeñas, y las llevan los 
niños y niñas, pero que van en andas como la de la Virgen y 
San Cristóbal, más grandes y que las portan los jóvenes, que 
pasan estos días con sus familias en las casas de sus abuelos 
y padres. Hacemos el mismo recorrido que como en tiempos 
antiguos se procesionaba, pasando por la era donde se cele-

braba el baile y al lado de la fuente y del horno comunal. Re-
cordamos cómo la fe se transmite con la forma de vida senci-
lla, y como decíamos en la Misa, sabiendo cuál es el camino 
de llegada junto a Dios y, que igual que cuando conducimos 
en el coche por la carretera pensamos en hacerlo bien y te-
niendo en cuenta que hay más personas que quieren llegar a 
su destino. Pedimos también por todos los conductores y las 
personas que de una forma u otra trabajan bajo el amparo de 
San Cristóbal.

A.B.G.

Momento de la MisaLos más pequeños portan las imágenes 

NOTA:
Los participantes deben avisar antes del 8 de agosto.  

Tfs.: 620 857 517   ó    690 617 098. 

Hermanas Isabel Andrés o Anuncia Pérez. 

¡GRACIAS!
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ACTUALIDAD DIOCESANA

 Acción de gracias por los nuevos beatos de la diócesis

El Palacio de Gaudí acoge la reunión de la Comisión de los Caminos a Santiago
La Comisión de los Caminos a Santiago se reunía el pasado 12 
de julio en el Palacio Episcopal de Astorga para avanzar en la 
estrategia turística y patrimonial del Camino para el próximo 
año Jacobeo, que se celebrará en 2021. Esta estrategia se en-
marca en el Plan específico para los Caminos a Santiago que 
está elaborando la Junta de Castilla y León.
La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac 
presidía la reunión de la Comisión de los Caminos a Santiago 
por Castilla y León, órgano colegiado creado en 2006 y ads-
crito a la Consejería de Cultura y Turismo, cuyo fin es coordi-
nar las actuaciones relacionadas con los Caminos a Santiago 
que atraviesan la Comunidad.
La reunión avanzaba en la estrategia desde el punto de vis-
ta turístico y patrimonial del Camino, con la mirada puesta 
en el próximo Jacobeo 2021, pero también desde la idea de 
hacer del Camino un elemento patrimonial, cultural, social y 
turístico. La consejera ha asegurado que la dimensión y trans-
cendencia del Camino de Santiago en la Comunidad es tan 
relevante que afecta prácticamente a todos los ámbitos de ac-
tuación del Gobierno autonómico. Por ello, ha recordado que 
el presidente de la Junta ha anunciado recientemente, en el 
Debate de Política General, la coordinación de un Plan espe-
cífico para los Caminos a Santiago, dotado de 4 millones de 
euros hasta 2020.
Precisamente, en el marco de este plan específico, el área de 
Patrimonio Cultural de la Consejería coordina la Estrategia 
Camino 2020, que contará con 38 actuaciones referidas, en-
tre otras materias, a trazados de los Caminos, restauración de 
patrimonio cultural, voluntariado y formación. De todas estas 

acciones se ha informado a las distintas instituciones y asocia-
ciones miembros de esta comisión.
La consejera subrayaba que la Junta trabaja en la promoción 
conjunta, manteniendo una colaboración continuada con las 
23 asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de la 
Comunidad y trabajando con las diócesis de Castilla y León, 
facilitando el acceso a los templos, dentro del Programa Aper-
tura de Monumentos, que el pasado verano recibió 580.121 
visitantes. La nueva edición del programa comenzó el 1 de 
julio y se prolongará hasta el 10 de septiembre, con 161 tem-
plos abiertos en la ruta.
Por otro lado, se daba a conocer el trabajo desarrollado para 
favorecer la accesibilidad, “convirtiendo al Camino de San-
tiago en referencia de producto turístico adaptado a las ne-
cesidades de los colectivos con necesidades especiales”, con 
iniciativas como la ‘Guía del Camino de Santiago, accesible 
para todas las personas’ editada por PREDIF, con la colabora-
ción de la Fundación ONCE y la Fundación Vodafone España.

Momento de la reunión en el interior del Palacio

Para celebrar la reciente beatificación del hermano José del 
Amo su localidad natal, Pumarejo de Tera, celebrará una 
fiesta de Acción de Gracias el próximo 12 de agosto en la que 
participará el Sr. Obispo. A partir de las 12:30 h se bendecirá 
la imagen del beato, seguidamente se procesionará por las 
calles del pueblo y, de regreso al templo, el prelado asturi-

cense presi-
dirá la Misa 
de Acción 
de Gracias. 
El homena-
je concluirá 
con la vene-
ración de la 
reliquia de 
los mártires 
y una comi-
da fraterna. 

Pumarejo de Tera y Benuza recuerdan a sus beatos

Por otro lado, la localidad de Benuza tendrá también una 
Misa de Acción de Gracias por el beato Gumersindo Gómez 
Rodrigo el próximo sábado 5 de agosto a las 12:30 h. 
El 6 de mayo siete Misioneros del Sagrado Corazón, már-
tires de Canet, fueron beatificados en la Catedral de Girona 
en una celebración que estuvo presidida por el cardenal An-
gelo Amato. El 
Vicario General 
de la diócesis de 
Astorga, D. José 
Luis Castro, 
acudió al acto, 
representando 
al Sr. Obispo, 
acompañado de 
los párrocos de 
Benuza y Pu-
marejo de Tera. 

Gumersindo Gómez 

José del Amo
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D. Amador Pérez Miguélez

El Señor hizo en mi maravillas

IN MEMÓRIAM
OPINIÓN

En la noche del 1 de ju-
lio, 140 peregrinos sali-
mos de diversos puntos 
de la diócesis con una 
esperanza común, re-
conocer a los pies de la 
Virgen de Lourdes que 
“el Señor hizo en mi ma-
ravillas”. Estas palabras 
del Magníficat son el 
tema pastoral que el san-
tuario de Lourdes nos ha  
propuesto  para meditar 
durante el presente año 
2017.
Es un grupo muy diver-
sos compuesto por perso-

nas de todas la edades, desde jóvenes muy jóvenes—en Lourdes 
este año había muchos jóvenes—hasta personas que ya pasan de 
los noventa años. Personas de bastantes años decían: ¡qué pena 
no haber venido antes, que paz y alegría se respira en Lourdes!
En Lourdes pasamos cuatro días, cansados a veces, pero llenos 
de paz y felicidad. Cuando uno va a la Gruta con el ambiente de 
oración que allí se respira, hace silencio en su interior para que 
los pensamientos exteriores no le perturben,  mira a la Virgen y 
se encuentran las dos miradas, hay una sensación difícilmente 
explicable con palabras. Hay que dejarse llenar de ese espíritu, 
vivirlo, experimentarlo e intentar hacerlo vida para comunicarlo 
a los demás. 
Hay también una capilla frente a la gruta, con exposición perma-
nente del Santísimo, en la que siempre hay adoradores, ya que la 
Virgen nos lleva siempre a su Hijo.
En los planes de Dios todos somos importantes y en la peregrina-
ción también. Desde el que fuera nuestro obispo D. Camilo, que 

sigue acompañándonos todos los años, hasta los que no tienen 
ninguna misión concreta, pero que nos acompañan y rezan por y 
con todos nosotros.
No nos podemos olvidar de un grupo de personas imprescindi-
bles en toda peregrinación. Son los Hospitalarios. Su tarea per-
manente consiste en AYUDAR a todos. Su trabajo en el centro 
de acogida, donde van las personas más necesitadas,  consiste en 
ayudar desde  la limpieza de las habitaciones hasta el aseo perso-
nal de las personas que no pueden hacerlo por sí mismas, acom-
pañarlas en todo momento, llevarlas a las celebraciones, a las 
piscinas, hacer compras… ¡Si vierais que relación de amistad y 
cariño se establece entre el necesitado y el hospitalario! amistad 
que perdura todo el año. También en el hotel hay hospitalarios 
que colaboran en la organización de los traslados del hotel y en 
las celebraciones religiosas y en todo lo que se pide.
No todos en la peregrinación somos de la tercera edad. Hay un 
grupo maravilloso de JÓVENES que trabajan sin descanso to-
cando la guitarra en las celebraciones, llevando con los hospi-
talarios las sillas de los enfermos, colaborando en el Centro de 
Acogida con los hospitalarios... Siempre están dispuestos a cola-
borar. Son la alegría  y esperanza de la Hospitalidad.
Formamos una gran familia y en toda familia a veces hay fallos y 
nos pueden llamar la atención. Este año la dirección del Santua-
rio de Lourdes nos ha felicitado. Esto no es fruto solo de la junta 
directiva. ES FRUTO DE TODOS. La felicitación es para todos 
los que hemos peregrinado. ¡Gracias a todos!
La peregrinación en Lourdes ha terminado, pero la continuamos 
en nuestros hogares, testimoniando que también en nosotros el 
Señor ha hecho maravillas antes de peregrinar, en Lourdes y las  
seguirá haciendo todos los días.
Que la Virgen de Lourdes y santa Bernardita  nos acompañen 
siempre.

Laureano Fernández
Consiliario de la Hospitalidad

Soy Prudencio García Pérez, religioso dominico 
y Misionero en TAIWÁN, sobrino de D. Ama-
dor, que he tenido la suerte, llena de dolor y es-
peranza, de poder concelebrar con el Sr. Obispo 
de la Diócesis D. Juan Antonio en el funeral por 
el eterno descanso de mi tío que tanto influyó en 
mi vocación.

D. Amador Pérez Miguélez había nacido en Santa Croya de Tera en 
diciembre del 1930. Sus estudios los realizó en el seminario diocesa-
no de Astorga, donde recibió la ordenación sacerdotal en el año 1957.
Su primer destino fue el pueblo zamorano de Morales de Valverde 
hasta que en 1963 se hizo cargo de las parroquias de Calzada de Tera 
y Vega de Tera, encargándose temporalmente de otros pueblos de la 
zona. En el año 2009 pidió la jubilación por motivos de salud .
El pasado 13 de julio, la iglesia parroquial de Calzada de Tera esta-
ba completamente llena para despedir a D. Amador Pérez Miguélez. 
El funeral lo presidió el Sr. Obispo de la diócesis, D. Juan Anto-
nio, acompañado por cerca de cincuenta sacerdotes. En la homilía 
el Sr. Obispo destacó el trabajo de los sacerdotes y en especial, en 
este caso, el de D. Amador, siempre dispuesto a ser testigo fiel del 
evangelio. Resaltó también la delicadeza con que fue atendido por su 
sobrina Isabel y por otros miembros de la familia.

Finalizado el funeral sus restos mortales fueron trasladados al cemen-
terio de Santa Croya, donde esperan la resurrección.
Querer resumir el trabajo realizado por un sacerdote a favor de las 
parroquias encomendadas es tarea imposible. Podemos cuantificar lo 
externo. Con su tesón y la colaboración de los vecinos  se hizo la ac-
tual iglesia de Calzada de Tera que queda para la posteridad, así como 
otros trabajos en la iglesia de Vega de Tera y en el santuario de Ntra. 
Sra. del Agavanzal de Olleros de Tera.
En la vida de los sacerdotales hay muchos trabajos que no se cono-
cen y no se pueden valorar: las misas ofrecidas por sus feligreses, 
sacramentos administrados, las horas de confesión, catequesis, ora-
ción, consejos, etc. Solo Dios los conocen, y es Él quien de verdad 
los valora.
Quedé gratamente impresionado por la cercanía del Sr. Obispo y 
de los sacerdotes asistentes y de otros que no pudieron venir y, 
como indicaban sus llamadas, estaban con la oración presentes en 
espíritu. 
Como no es imposible darles las gracias a todos personalmente, 
queremos dar gracias al Sr. Obispo, a los sacerdotes y a todos los 
que nos habéis acompañado. Una vez más en nombre de toda mi 
familia os digo: gracias por vuestras oraciones y acompañamiento.

Prudencio García OP.
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HOY ES DOMINGO 17 DEL TIEMPO ORDINARIO-A
Dios presente en toda nuestra vida.

No anteponer nada a Él

XXX-VII-MMXVII

Jesús no explica detalladamente de lo que se compone el 
Reino de los cielos. Hace comparaciones: encontrar un te-
soro en el campo o una perla de enorme valor. Pero los ha-
llazgos fueron posibles por la postura activa de sus descu-
bridores. Y quien lo ha descubierto se no se puede quedar 
quieto. El Reino es Jesús: “Donde Cristo, allí está la vida, 
allí está el Reino” (San Ambrosio). Pedimos cada día “Ven-
ga a nosotros tu Reino”. Un empeño universal, como la red 
recogiendo toda clase de peces, que compromete a todos. ¡Es 
el tesoro de ser cristiano!

2ª Lectura: 1º REYES 3,5.7-12
En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a Salo-
món y le dijo:
-Pídeme lo que quieras. Respondió Salomón:
-Señor, Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a Da-
vid, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho 
y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio 
de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumera-
ble. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu 
pueblo, para discernir el mal del bien, pues, ¿quién sería 
capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Al Señor 
le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le 
dijo:
-Por haber pedido esto y no haber pedido para ti vida lar-
ga ni riquezas ni la vida de tus enemigos, sino que pediste 
discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu 
petición: te doy un corazón sabio e inteligente, como no 
lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. 

Notas: Salomón tenía una clara jerarquía de valores. Pidió, 
literalmente, un corazón “que sepa escuchar” para gobernar 
sabiendo discernir el bien y el mal; para ser rey no como 
privilegio, sino como don divino y servicio. Frente al acti-
vismo actual, nos hace bien la actitud humilde y realista de 
Salomón: Siervo de Dios y siervo de su pueblo santo.

SALMO RESPONSORIAL 118,57 y 72.76-77. 127-128.129-130

2ª Lectura: ROMANOS 8,28-30
Hermanos: Sabemos que a los que aman a Dios todo les 
sirve para el bien: a los que ha llamado conforme a su 
designio. A los que había escogido, Dios los predestinó 
a ser imagen de su Hijo para que Él fuera el primo-
génito de muchos hermanos. A los que predestinó, los 
llamó; a los que llamó, los justificó; a los que justificó, 
los glorificó.

Notas: En griego, el texto de Pablo que utiliza presenta dife-
rencias de traducción desde la antigüedad. Quienes habien-
do sido llamados por Dios, y todos son llamados, usando 
su libertad, han respondido afirmativamente dejándose 
transformar por Jesús para que todo sea para su bien. No 
por tener una suerte especial, sino porque se sabrán siempre 
acompañados por Dios.

Ricardo Fuertes

Evangelio: MATEO 13,44-52
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:
-El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido 
en el campo: el que lo encuentra, lo vuelve a esconder, 
y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y com-
pra el campo. El Reino de los Cielos se parece tam-
bién a un comerciante en perlas finas que, al encontrar 
una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la 
compra. El Reino de los Cielos se parece también a la 
red que echan en el mar y recoge toda clase de peces: 
cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan, 
y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo 
mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los ánge-
les, separarán a los malos de los buenos y los echarán 
al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de 
dientes. 
-¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron:
-Sí.
Él les dijo:
-Ya veis, un letrado que entiende del Reino de los Cielos 
es como un padre de familia que va sacando del arca lo 
nuevo y lo antiguo.

COMENTARIO

Del septenario que nos propone Mateo, proclamamos hoy 
las tres últimas parábolas: dos para subrayar que el Reino 
es un don, un tesoro, una perla fina. No es algo que noso-
tros nos propongamos conquistar a base de buenas estrate-
gias y mucho esfuerzo. Más bien es a la inversa: llevados 
por la alegría del preciado descubrimiento, toda tu vida, 
toda tu actividad cambia de sentido y te hace centrarte en 
lo esencial. Entonces uno se desprende de todo lo que pue-
da distraerle para centrarse en el tesoro.
Pero, ¿en qué consiste ese tesoro. El Reino?

- Es la persona de Jesús que nos manifiesta el amor 
de Dios Padre a través de su vida, de sus obras, de 
su mensaje. Dios es amor que se nos comunica y 
nos hace hijos y hermanos.

Ese amor de Padre le lleva a preocuparse prioritariamente 
por los más pequeños y débiles de la familia. Necesaria-
mente, también a nosotros, nos ha de conducir al amor a 
todos los hermanos, con opción preferencial por los más 
necesitados. Eso es el Reino.
La última parábola, la de la red que se llena de todo tipo 
de peces es paralela a la del trigo y la cizaña, del domingo 
pasado. Si en las anteriores nos hablaba del modo de acce-
der al Reino –es don, es tesoro que nos ha de entusiasmar, 
decíamos,– en estas se nos habla de dos dimensiones esen-
ciales del Reino:

- En el presente junto a Dios trabaja también el ma-
ligno y las armas son: paciencia infinita y miseri-
cordia entrañable, como la del Padre;

- En el final, el Padre Dios y sólo él seleccionará el 
trigo y los peces buenos.

Jesús concluye marcando el destino de los “corruptores y 
malvados”, será “el horno encendido”, y el de los justos 
que “brillarán como el sol en el Reino de su Padre”.

Pío Santos Gullón
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Templum Libri CESE Y NOMBRA MIENTOS
EL CREDO 14 de Julio de 2017

Aureliano Sancha Pernía 
cesa como Párroco de

Palacios de la Valduerna
San Mamés de la Vega

Santa Colomba de la Vega

José Mateos Pollán
nuevo Párroco de

Palacios de la Valduerna

Jerónimo Martínez Franco y 
José Luis Franco Franco 

administradores parroquiales “in solidum” de
San Mamés de la Vega

Santa Colomba de la Vega

LA PROFESIÓN DE FE A LO LARGO DE LOS SIGLOS. 
¿Por qué los primeros cristianos estaban comprometidos a de-
fender hasta la última letra del Credo, incluso con su propia 
vida? ¿Por qué sigue ocurriendo lo mismo actualmente? ¿Por 
qué los judíos, romanos y persas, entre otros, trataban el cre-
do cristiano como una amenaza al orden social establecido? El 
teólogo Scott Hahn, en este libro, trata de explicar de dónde 
surge su carácter revolucionario. Escrutando en las primeras 
formulaciones de fe llevadas a término por la Iglesia primitiva, 

y posteriormente por los concilios ecuméni-
cos. El Credo narra la historia de una fór-
mula que engloba el dogma cristiano, ayuda 
a prepararse para el cielo, y muestra de qué 
forma vivir aquí en la tierra. El Catecismo 
nos dice que creemos en lo que esas fórmu-
las expresan y que la fe nos permite tocar. 
“El Credo es la invención de Dios, no la de 
un hombre”. (ed. RIALP).

Rosi Gutiérrez 


