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La visita y estancia por unos días 
a los monasterios es un momen-

to propicio para la oración, para la 
reflexión o meditación, para gozar 
de un silencio elocuente, para revi-
sar la vida, para reforzar los criterios 
cristianos, ¿también para convertir-
se? Entendiendo esta palabra –con-
versión– en el sentido etimológico 
y cristiano: volverse hacia Cristo, 
pues claro que sí. ¿Y entendiéndola 
en sentido drástico: pasar del ateís-
mo a la fe, de la militancia atea a la 
militancia cristiana? Pues también 
eso puede ocurrir y hay muchos tes-
timonios de que ha sido así. Uno de 
ellos es el del actor y dramaturgo 
RAFAEL ÁLVAREZ «EL BRUJO», 
autor de EL EVANGELIO DE SAN 
JUAN. Él confiesa que en su vuelta 
a la fe, al cristianismo, tuvo mucho 
que ver el monasterio benedictino 
de SILOS, ese que el poeta Gerardo 
Diego visitó más de una vez y, aun-
que él sí era cristiano, supo sentir 
tan maravillosamente la presencia de 
Dios en el ciprés que hay dentro de 
sus claustros. Cuando el periodista 
le pregunta a EL BRUJO qué es lo 
que le movió a escribir y representar  
«EL EVANGELIO DE SAN JUAN», 
le contesta hablando de la influencia 
que tuvo en él el monasterio de Silos. 
A los 33 años, junto con tres amigos, 

habían decidido pasar unos días en el 
monasterio “para disfrutar de su si-
lencio”. Un accidente de tráfico en el 
que murieron dos de sus amigos y él 
quedó malherido truncó aquella visita 
a SILOS. Doce años después, “invo-
lucrado en una tormenta  de la vida”, 
decidió ir a Silos. Y allí “junto a un 
Cristo negro le entregó su alma su-
plicando: Ayúdame”. En la vida del 
actor y dramaturgo Rafael Álvarez 
todavía hay una tercera y maravillo-
sa referencia al monasterio de Silos. 
Fue cuando en una de tantas conver-
saciones con el fraile Padre  Moisés, 
le pidió confesión: “y volví al redil 
como la oveja perdida que, cuando 
ya está muy mal, dice: Padre, per-
dóname”. Fue el Padre Moisés quien 
le dijo: “tienes que hacer algo sobre 
los evangelios, vete a la fuente origi-
nal”. Es cuando se propuso  leer los 
evangelios y surgió la idea de escri-
bir, para ser representado, EL EVAN-
GELIO DE SAN JUAN. No tenemos 
evidencia de todas las maravillas que 
se producen en la vida de las perso-
nas y por qué. Alguna vez sí nos ente-
ramos y entonces es cuando caemos 
en la cuenta de que un monasterio, un 
convento, puede ser un lugar propicio 
donde cualquiera puede encontrarse 
con Cristo Vivo.

Día 7 

Día 7 se une a la celebración de la 
Santa Misa,  el día 15 de agosto, con la 
que agradecerá a Dios sus cincuenta 
años de sacerdocio, y cincuenta años 
de fecundo servicio a la Iglesia el 
padre Juan 
José Galle-
go Salva-
dores, na-
tural de la 
Diócesis de 
Astorga. 

Las fechas serán el 19, 22, 26 y 29 de 
agosto La presidenta de la asociación 
de Amigos de la Ca-
tedral destacó ade-
más que con motivo 
de este aniversario 
de la Asociación, se 
presentará un pro-
yecto de restaura-
ción para el órgano 
de la Catedral, que 
necesita una inter-
vención urgente. 

Los días de Mariápolis Astorga, del 2 
al 6 de agosto, se basarán en el silen-
cio interior, la escucha, la acogida, el 
ponerse en el lugar del otro, el diálo-
go profundo y la confianza. Con pro-
gramas adaptados según las edades 
de los participantes, para niños, chi-
cos y adolescentes, pues en Mariápo-
lis hay sitio para todos. 
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TESTIMONIO SOBRE EL ENE

El ENE es una experiencia. No sabría o no querría 
contar un ENE sin estar implicado. El ENE 2015 me 

pasó a mí.
Yo había estado en dos ENEs anteriores. El ENE 
2013, hace dos años, fue una bofetada, un impacto. Me 
sentía fuera de sitio. Inseguro entre iguales, rural entre 
cosmopolitas, pardillo. La alabanza me descolocaba. Yo 
no sabía, no quería rezar de ese modo. Aún así, la frase 
somos la generación, oramos, oh Dios, por nuestra nación 
me golpeaba. El golpe de la ponencia de Mark Jobe (que 
Tote recordó este año en la ponencia introductoria) me dio 
en la boca del estómago. No respiraba, no sabía reaccionar, 
me zaherían sin motivo. El comedor, el bar se me hacían 
cuesta arriba: yo no era de allí. A pesar de ello le eché 
interés. Pon de lo tuyo. La misa con monseñor Reig Pla 
y su homilía, ¿larga y aburrida o vibrante, apasionadora 
y testimonial?, me sugería: esto hay que reposarlo con un 
cigarrillo.
Hice propaganda para el ENE del año siguiente. Y allí nos 
fuimos. Eran alphas y centinelas  que habíamos empezado la 
andadura aquel año. El ENE 2014 fue como una conversión 
personal. El Padre Mallon con sus sugerentes imágenes: 
salir de la caja de cartón, la fotocopiadora atascada, las 
lanchas del Titanic,… Un colega me dijo: ¡si parece que 
han hecho el ENE para ti! Y así lo viví. Me confesé, lloré 
mucho. El Señor, el único digno de gloria, me exigía. Y yo 
he probado y quiero más. Era una llamada personal pero 
en un grupo en el que me sentía cómodo. Empezaba a ser 
familia ENE. En el concierto KAB, a pesar de mi tobillo 
lesionado, quería saltar, alzar las manos, derramarme como 
perfume a sus pies. Fue una experiencia del Espíritu. El 

mundo está bien hecho, las luces se comunican, el Señor 
impulsa y cuenta conmigo.
El ENE 2015 fue distinto. Era en Astorga. Yo no iba al ENE, 
El ENE venía, estaba en casa. Fue como formar parte de 
algo. Ser familia. Me sentía muy cómodo. Y. sin embargo, 
me costó mucho entrar. Estaba en Astorga. Mi casa, mis 
parroquias, mis funerales, mis horarios. Era como estar a 
la vez en el mantenimiento y en la conversión pastoral. 
Imposible, … o muy difícil. La logística: llaves, dos más 
a comer, colar a uno, el horario en las misioneras, … 
Llegaba siempre tarde a la alabanza. Tal vez era pecado de 
desconfianza o chulería. Los feyvida no van a ser capaces, 
no conocen, no saben Astorga. Pero entré. No me afectaba 
tanto a mí personalmente cuanto a mi ministerio y mi 
misión. Yo no tengo una misión, soy una misión (Evangelli 
Gaudium 273). Me estaba afectando a mí como parte de 
una diócesis. Afectaba a la diócesis de Astorga, humilde, 
empobrecida demográficamente, rutinaria pastoralmente. 
El ENE era en Astorga y yo estaba allí. Las dos horas de 
Josué en las que reí, aplaudí y vibré. No lo estaba diciendo 
Josué, lo estaba diciendo en el teatro diocesano de Astorga 
y desde Jaén, Madrid, Coimbra o Solsona habían venido. 
¡A Astorga! El taller de Tote y Juan Luis se hacía una 
propuesta diocesana posible. Los claustros del Seminario, 
el patio, los comedores, la capilla, el teatro, hasta el bar 
de enfrente,… eran los mismos y distintos. Con otra 
gente, con otros cantos, otras palabras, otra vida. Era una 
profecía. Pasaba en Astorga. Era un Astorga más allá de 
las fronteras. Y era posible. Era una visión de futuro que 
provoca pasión. Era un estímulo de renovación. No para 
mí, o no sólo para mí; ¡para la Iglesia en Astorga!
Y llegó la noche del sábado. Ya casi ni me preocupaba que el 
concierto molestase en la casa sacerdotal. Aleluya, Tú eres 
rey. Los de Astorga habían hecho un ENE. Y yo con ellos. 
¿Descolocados, encantados, tocados, acogidos? Eran más 
grupo en el Espíritu. Los feyvida, como más seguros con 
cuatro ENEs a la espalda, tranquilos, relajados, ¿felices? Y 
los que habían venido, de Cádiz, Burgos, Granada o Galicia, 
eran mis hermanos en la familia ENE. Y llegó la Eucaristía 
del Domingo. Adorar de rodillas y ser enviados. Monseñor 
Zornoza hablaba al final de su homilía de conocer no el 
salmo 22, sino de conocer al Pastor. Y concluyó diciendo: 
¡pues eso! Se despidió de mí con un abrazo y hablándome 
de ser frikis de la evangelización. Conocer al Pastor y ser 
frikis de la evangelización,… pues eso.

Carlos Fernández#ENE2015 Entrevista a los ponentes
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Mirar por la familia
La hora de los laicosCaminos que se encuentran

En Astorga del 2 al 6 de agosto.
¿Quieres saber cómo va a ser la Mariápolis de 

este año?

Bajo el título Caminos que se encuentran, Mariápolis 
Astorga 2015, organizado por el Movimiento de los Fo-
colares,  propone a todos los participantes profundizar en 
la denominada por el Papa Francisco Cultura del En-
cuentro.
Los días de Mariápolis Astorga se basarán en el silencio 
interior, la escucha, la acogida, el ponerse en el lugar del 
otro, el diálogo profundo y la confianza. Con programas 
adaptados según las edades de los participantes, para 
niños, chicos y adolescentes, pues en Mariápolis hay sitio 
para todos y además, sin ellos no sería lo mismo.
No faltarán las mesas temáticas, los grupos de diálogo 
ni las tan esperadas excursiones. A continuación deta-
llamos un poco más los distintos momentos:
*  Mesas Temáticas con paneles de tres ponentes cada 

uno: a través de experiencias personales y exposicio-
nes, se expondrán diferentes caminos para profundizar 
la cultura del encuentro. Tendrán lugar en tres días al-
ternos: el 2, el 4 y el 6 de agosto: El camino hacia la 
interioridad; El camino hacia el otro; y Caminar por 
espacios de frontera.

*  Grupos de diálogo con la finalidad de compartir y dis-
frutar de las riquezas de los participantes. Será una oca-
sión de oro para poner práctica la cultura del encuentro 
y estarán formados por aproximadamente 20 personas.

*  Talleres y foros temáticos. Las tardes de los días 2 y 
4 de agosto se ofrecerá una amplia gama de talleres, 
foros e iniciativas de acción social, para: compartir ex-
periencias profesionales y personales que muestren el 
impacto que produce poner en práctica la cultura de la 
fraternidad; crear un espacio de encuentro entre aque-
llos que comparten un mismo interés (taller de manda-
las, talleres deportivos, taller bíblico, etc.); desarrollar 
un proyecto comunitario al servicio de Astorga (se han 
acordado actividades con: Banco de Alimentos de Cá-
ritas, Residencia de las Cinco Llagas, Cruz Roja, 
Proyecto Plazas Vivas ; compartir experiencias sobre 
temáticas específicas: familia, economía,…; crear es-
pacios de diálogo acerca de nuestras inquietudes socia-
les y culturales.

*  Eucaristía y momentos de interioridad. Cada día 
está prevista la celebración de la Eucaristía y, simultá-
neamente, un momento de reflexión para quien lo pre-
fiera.

*  Excursiones a la naturaleza y visitas culturas. Los días 
3 y 5 de agosto.

*  Programa nocturno con espectáculos artísticos.

Nombramiento Eclesiástico

Rvdo. D. José Antonio de la Fuente Miñambres 
Párroco de:

FABERO - BÁRCENA DE LA ABADÍA - CARISEDA
CHANO - FARO - FRESNEDELO - GUÍMARA

LILLO DEL BIERZO - OTERO DE NARAGUANTES
PERANZANES - SAN PEDRO DE PARADELA - TRASCASTRO

Con frecuencia nos quejamos de la situación de la fa-
milia en el mundo actual y no nos faltan razones. No 

es de extrañar que la preocupación de la Iglesia por este 
tema le haya movido a dedicarle todo un Sínodo en dos 
fases, la primera el año pasado y la segunda dentro de al-
gunas semanas, para que haya suficiente tiempo para la 
reflexión. 
En “Christifideles laici” nº 40 se nos dice que “la expresión 
primera y originaria de la dimensión social de la persona 
es el matrimonio y la familia, pues Dios no creó al hombre 
en solitario, sino que desde el principio los hizo hombre y 
mujer y esta sociedad de hombre y mujer es la  expresión 
primera de la comunión entre personas humanas”.
No tratamos ahora de juzgar lo que suele llamarse distintos 
tipos de familia, sino simplemente constar el sufrimiento 
ocasionado por infidelidades, abandonos, rupturas, graves 
desavenencias entre los esposos o el sufrimiento de los 
hijos que pagan las consecuencias… precisamente porque 
está ausente el plan de Dios sobre la familia, porque han 
desaparecido el amor y el respeto. Todo este cúmulo de 
situaciones anómalas hace urgente que la Iglesia se vuel-
que sobre la familia. Con toda razón añade la Exhortación: 
“El matrimonio y la familia constituyen el primer campo 
para el compromiso social de los fieles laicos. Es un com-
promiso que solo puede llevarse a cabo adecuadamente 
teniendo la convicción del valor único e insustituible de 
la familia para el desarrollo de la sociedad y de la misma 
Iglesia”.
En este sentido tienen una responsabilidad muy grande los 
laicos con poder político y económico, tratando de ”ase-
gurar a la familia su papel de lugar primario de humani-
zación de la persona y de la sociedad”. Pero no olvidemos 
que somos nosotros quienes elegimos a los políticos y 
que, por lo tanto deberíamos observar muy bien qué es lo 
que hacen o prometen hacer por la familia.
“Como demuestra la experiencia, la cohesión y la civili-
zación de los pueblos depende sobre todo de la calidad 
humana de sus familias. Por eso el compromiso apostólico 
orientado en favor de la familia adquiere un incomparable 
valor social. Por su parte la Iglesia está profundamente 
convencida de ello, sabiendo perfectamente que el futuro 
de la humanidad pasa a través de la familia”.

Máximo Álvarez Rodríguez
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BIERZOZAMORA

Confirmaciones y convivencia previa

NUESTRAS ZONAS

Dragonte honra a la Virgen del Carmen

53 chicos y chicas  del CAP de Sanabria-Carballe-
da fueron confirmados el pasado mes de junio. 
El pasado  21 de junio a las 19 h  tuvo lugar en el Santuario 
de Nuestra  Señora de Carballeda  de Rionegro del Puente 
las confirmaciones del CAP de Sanabria-Carballeda con 
53 confirmandos. La celebración fue presidida por el Sr. 
Obispo, D. Camilo Lorenzo, quien estuvo acompañado 
por prácticamente todos los sacerdotes del CAP.
Previo a este acontecimiento, el día anterior, en el mismo 
lugar, hubo una convivencia, organizada por varios cate-
quistas, como colofón del itinerario que los jóvenes ha-
bían  realizado para  prepararse al sacramento. En ella par-
ticiparon 24 jóvenes de diferentes pueblos: 3 de  Rosinos 
de la Requejada, 7 del Puente junto con su catequista Sor 
Carmen, 3 de Villardeciervos con el hermano Pedro que 
les había preparado,8 de Rionegro con Adela y 2 jóvenes 
de Peque que se incorporaron a las actividades de la tarde.
La jornada daba comienzo a las 11:30  con  diversas acti-
vidades y a las 13 h tuvo lugar una celebración de la Luz, 
en la que les acompañaron los sacerdotes Miguel  Ángel 
de Sotillo, José Antonio del Puente y D. Laureano  de  
Rionegro. Finalizó esta actividad  con las confesiones.
A las 14 h. bajaron a comer al río donde varios padres 
les habían acondicionado una gran mesa, donde comie-
ron todos juntos en un ambiente festivo y compartieron 
un poco de lo que cada uno habíamos llevado. Incluso con 
una gran tarta  de cumpleaños, ya que coincidió con el  de 
una de las jóvenes participantes.
Una vez finalizada la comida, volvimos al Santuario don-
de realizamos un par de actividades más y, a las 17:30  
dieron  por finalizada la jornada.
Una experiencia muy gratificante, que esperan poder se-
guir realizando todos los años con la totalidad de aquellos 
que se confirmen.

Convivencia previa a las confirmaciones 

Más de 600 personas participaron en los actos li-
túrgicos en este día.
El día grande sin duda para la parroquia berciana de 
Dragonte es el 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen. 
Más de 600 personas acudieron, muchos a pie desde 
distintos puntos del Bierzo, a las distintas celebraciones 
ecuarísticas que se sucedieron desde las 10 de la ma-
ñana. La Misa Mayor fue presidida por el párroco del 
Buen Pastor de Ponferrada, D. Máximo Álvarez, quien 
destacó la importancia de esta advocación de la Virgen 
María. 
Con un intenso calor, una vez finalizada la Eucaristía 
tenía lugar la procesión con las dos imágenes por los 
alrededores del templo. Ya concluidos todos los actos 
litúrgicos, fueron muchos los devotos de la Virgen del 
Carmen de Dragonte los que acercaron a besar su manto 
y le colocaron una vela para que los siga iluminando. 

Misa Mayor en Dragonte

Procesión alrededor del templo 
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NUESTRAS ZONAS

ASTORGA GALICIA

“La prudencia,
guía experta para el camino”

XXV aniversario del Ciclo de Música
en la Catedral

Nueva Junta Directiva de Cáritas
Interparroquial de Astorga

Durante la presentación también se habló de la 
presentación de un proyecto de restauración del 
órgano.
 
La Asociación de Amigos de la Catedral de Astorga presentaba 
el jueves 16 de julio el XXV Ciclo de Música del que formarán 
parte organistas muy reconocidos como los vascos Óscar Gan-
cedo y Miriam Cepeda (la acompañará el clarinetista Luis Al-
berto Requejo), el navarro José Luis Echechipía y el palentino 
David Largo. Las fechas serán el 19, 22, 26 y 29 de agosto y el 
abono cuesta 12 euros. 
La presidenta, Elianés Fernández, destacó además que con 
motivo del 25 aniversario de la Asociación, se presentará un 
proyecto de restauración para el órgano de la Catedral, que ne-
cesita una intervención urgente, ya que la última vez que se 
desmontó fue a principios de los 80. Es uno de los mejores 
órganos de Castilla y León, incluso de España, y se buscará la 
forma de financiar el proyecto. 
También recordó la celebración de las Vísperas de la Asunción 
el próximo 14 de agosto con el nombramiento de “Amigo Ma-
yor de la Catedral” a Vidrieras Barrio y una mención y cena es-
pecial de convivencia a todos los que han sido distinguidos con 
este reconocimiento. En el al acto de presentación participaron 
además el alcalde de Astorga, Arsenio García, y D. José Anta 
Jares en representación del Cabildo.

Presentación del Ciclo de Música 

Luis Alberto García de la Fuente ocupará el cargo 
de presidente durante los próximos tres años.

De acuerdo con los Estatutos vigentes el Sr. 
Obispo, D. Camilo Lorenzo, a través de un 
Decreto ha nombrado nueva Junta Directiva 
de Cáritas Interparroquial de Astorga por tres 
años siendo sus componentes las personas de:

 - Luis Alberto García de la Fuente, Presidente 
 - Antonio Juárez Fuertes, Secretario
  - Benigno Rodríguez Prieto, Administrador 

La Romería del Carmen en O Serro

COASVA celebran su fiesta con una misa en el pa-
seo del malecón de O Barco.
Desde hace más de diez años, en torno a la Jornada de Respon-
sabilidad en el Tráfico y a la fiesta de San Cristóbal, los camio-
neros, conductores y asociaciones de transportistas de Valdeo-
rras (COASVA) vienen celebrando su fiesta con una misa en el 
paseo del malecón de O Barco, concluida la cual tiene lugar la 
bendición de vehículos y una procesión de camiones portando 
la imagen de San Cristóbal a lo largo de toda la villa. Dicha ima-
gen fue rea-
lizada en 
madera por 
el famoso 
escultor de 
Rubiá Luis 
F e r n á n -
dez, más 
c o n o c i d o 
como “Co-
chorro”. Y, 
si bien en 
principio se había pensado hacer una pequeña capilla en las 
proximidades de la Carretera Nacional para albergarla, al final 
se decidió ubicarla en la Capilla de San Antonio de la empresa 
CEDIE. Recordamos que el lema elegido este año por el Depar-
tamento de la Pastoral de la Carretera, de la Conferencia Epis-
copal, es “La Prudencia, guía experta para el camino”, en 
clara alusión al Año Jubilar del V Centenario de Santa Teresa 
de Jesús, “la mujer inquieta y andariega”, como la calificaron 
ya en su tiempo. Es verdad, que en los quinientos años que nos 
separan del nacimiento de Santa Teresa los tiempos han cam-
biado y que aquellos caminos nada tienen que ver con los de 
hoy en día; como tampoco son lo mismo los medios de locomo-
ción que usaban y que ahora usamos nosotros. Pero, como dice 
el Papa Francisco, “el camino de la alegría, de la oración, de 
la fraternidad y del propio tiempo” sigue siendo válido ahora 
como entonces; también, cuando conducimos o somos compa-
ñeros de viaje, pueden hacernos mucho bien.

O Serro es quizás la barriada de O Barco que más crecido en 
los últimos años, de tal forma que en un paraje de vegetación 
mediterránea, de monte bajo, 
de sotos de castaños y de zonas 
tradicionales de viñedo se desa-
rrolló una urbanización dispersa 
de segunda residencia. Desde 
hace varios años, en que se eri-
gió como patrona de la misma a 
la Virgen del Carmen, se celebra 
una romería en su honor un sá-
bado próximo al 16 de julio, con 
procesión y misa de campaña, a 
la que acuden multitud de fieles 
devotos de la Patrona del Mar.
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Padre Juan José Gallego Salvadores. 
Bodas de Oro sacerdotales

OPINIÓN

Probablemente, algunos lectores de Día 7 recordarán 
este nombre,  que algunas veces aparecía en nuestras 

páginas, firmando colaboraciones siempre de  relevante in-
terés cultural.
Pero, más probablemente muy pocos tendrán noticia de 
quién es este religioso sacerdote, de la Orden de los Padre 
Predicadores, que en este mes de agosto va a celebrar en su 
pueblo natal sus Bodas de Oro Sacerdotales.
Por eso, quienes nos hemos beneficiado de su colaboración 
en la tarea de hacer llegar, semana a semana, mensajes de 
inspiración cristiana a nuestros lectores, nos sentimos obli-
gados a traerle a él a nuestras páginas, para unirnos a su 
celebración de la Santa Misa, el día 15 de agosto, con la 
que agradecerá a Dios sus cincuenta años de sacerdocio, y 
cincuenta años de fecundo servicio a la Iglesia.

El Padre Juan José Gallego nació en el pueblo maragato de 
Castrillo de los Polvazares, en una modesta familia traba-
jadora y profundamente cristiana, con su casa contigua al 
templo parroquial. Le había precedido en su venida a ese 
mundo otro hermano, de nombre Jordán, que de niño ini-
ció su formación en la Escuela Preparatoria del Seminario 
y, seguidamente, en un colegio de la Orden de los Padre 
Dominicos.
Los que iniciamos, en aquellos años de nuestra adolescen-
cia, los estudios en el Seminario Diocesano, recordamos 
las veces que nos encontrábamos con Jordán, vivo y co-
municativo, jugando o entreteniéndose con nosotros, en las 
praderas cercanas a su pueblo natal.
Y por el camino abierto por Jordán inició su formación, 
pocos años después, Juan José.
Jordán, ya dominico profeso, ocupó un alto cargo en el  ser-
vicio de la Iglesia Católica al mundo, en el Vaticano, donde 
fue, durante seis años, Secretario del Secretariado de los 
no Creyentes.
Y también en Roma, una vez ordenado sacerdote, concluyó 
su formación teológica Juan José, sólo siete años más joven 
que Jordán. en la Pontificia Universidad creada y regida 
por los Padres Dominicos, llamada “Angélico”, en la que 

había estudiado muy pocos años antes el que fue Sumo 
Pontífice de la Iglesia, hoy San Juan Pablo II.
Y, como dicen que “el mundo es como un pañuelo”, cuan-
do Juan Pablo II inició su pontificado, en una de las pri-
meras iglesias romanas en  la que quiso iniciar la cele-
bración de la Cuaresma, la parroquia de Santa Sabina, le 
recibió el que entonces era su Rector, el Padre Juan José 
Gallego.
Y muy pocos años después, madurado en su formación, en 
su experiencia pastoral, y en su capacidad para tareas de 
gobierno, durante once años fue Consejero general  de la 
Orden Dominicana y estando en este ministerio fue elegi-
do Padre Provincial de los Dominicos de Portugal y An-
gola,  actividad que desempeñó durante ocho años en los 
que derrochó  sabiduría y celo capaces de ayudar a sus 
hermanos dominicos a encontrar caminos seguros para su 
tarea evangelizadora y misionera.
Concluido el período portugués,  regresó a Valencia, donde 
fue elegido Prior Provincial para cuatro años de la Provincia 
de Aragón (1985-1989) y en este tiempo es catedrático de 
la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia..
Y de Valencia, trasladado a Barcelona para tareas de go-
bierno y de pastoral en los campos pastorales encomenda-
dos a su Congregación, el Sr. Arzobispo de Barcelona lo 
nombró Exorcista de la Archidiócesis, tarea y servicio, ni 
fáciles ni cómodos, pero cada día más necesarios en nues-
tro mundo actual,  que Juan José viene desempeñando 
con fruto, con seguridad y con sabiduría teológica, ascéti-
ca y espiritual desde hace ya varios años. 
En los últimos años ha sido también nombrado Visitador 
Apostólico de dos Congregaciones Religiosas del Perú y 
de Colombia…
Para saber más cosas de Juan José Gallego Salvadores, 
dominico condiocesano nuestro, basta pulsar una tecla de 
búsqueda en Internet, donde se encuentran fotos y noticias 
abundantes sobre su labor.
En Astorga, donde Juan José Gallego tiene algunos fami-
liares y no pocos amigos, es bien conocido; pero quizá no 
suficientemente valorado como merece su  brillante histo-
ria al servicio de la Iglesia. 
Su pueblo natal, Castrillo de los Polvazares, que le es 
deudor de la certera tarea de promoción de su cultura como 
pueblo maragato, y de la amplia difusión de su nombre 
en el mundo recorrido por este hijo suyo, disfrutará con 
él,  el próximo día 15 de agosto, la alegre celebración de 
sus Bodas de Oro Sacerdotales. Tenemos noticia de que, 
con motivo de esta fiesta, el Sr. Arzobispo de Barcelona le 
ha escrito una cariñosa carta personal, de felicitación y de 
agradecimiento.
Día 7, y los amigos que no podemos estar con él en esa 
celebración, nos unimos espiritual y afectivamente a él 
dando gracias a Dios y a él, por su fecundo sacerdocio, 
y le deseamos toda la felicidad que Dios quiera regalarle 
como a “siervo bueno y fiel”. 

J. Anta Jares

Juan José Gallego Salvadores
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“Otro alimento, gratis y durado, 
es posible”, Jesús 

II-VIII-MMXV

El mundo dicen que se divide en dos grandes bloques: los 
que tienen más comida que apetito y los que  tienen más 
apetito que comida. Aceptar la presencia de Dios en nuestra 
vida, según la fe, no es una simple afirmación: ¿para qué 
queremos creer en Dios o qué aporta? “Otro alimento, gra-
tis y durado, es posible”; así se ofrece Jesús en el Evange-
lio. No se nos impone. Es un “signo sencillo” que hemos de 
comprender. Pan es cuanto alimenta y genera vida.

1ª Lectura: ÉXODO 16, 24.12-15

En aquellos días, la comunidad de los israelitas protestó 
contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo:
¡Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, 
cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comía-
mos pan hasta hartarnos! Nos habéis sacado a este de-
sierto para matar de hambre a toda esta comunidad. El 
Señor dijo a Moisés:
Yo haré llover pan del cielo: que el pueblo salga a recoger 
la ración de cada día; lo pondré a prueba a ver si guarda 
mi ley o no. He oído las murmuraciones de los israelitas. 
Diles: “Hacia el crepúsculo comeréis carne, por la ma-
ñana os saciaréis de pan; para que sepáis que yo soy el 
Señor, vuestro Dios”. Por la tarde, una banda de codor-
nices cubrió todo el campamento; por la mañana, había 
una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando 
se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del 
desierto un polvo f ¡no, parecido a la escarcha. Al verlo, 
los israelitas se dijeron:
¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo:
Es el pan que el Señor os da de comer.
Notas: Dios no sólo satisface las primeras necesidades hu-
manas con un alimento pasajero hasta llegar a la Tierra Pro-
metida. Nos entrega a su Hijo, “alimento verdadero”, que 
sacia hasta la Vida Eterna. Pero hay que creer en los signos 
que hace y nos llevan a Él.

SALMO RESPONSORIAL 77,3-4; 23-25 y 54.

2ª Lectura: EFESIOS 4,17.20-24

Hermanos:
Esto es lo que digo y aseguro en el Señor: que no an-
déis ya como los gentiles, que andan en la vaciedad de 
sus criterios.Vosotros, en cambio, no es así como habéis 
aprendido a Cristo, si es que es él a quien habéis oído y en 
él fuisteis adoctrinados, tal como es la verdad en Cristo 
Jesús; es decir, a abandonar el anterior modo de vivir, el 
hombre viejo corrompido por deseos seductores, a reno-
varos en la mente y en el espíritu y a vestiros de la nueva 
condición humana, creada a imagen de Dios: justicia y 
santidad verdaderas.
Notas: El cristiano revestido de Cristo, peregrina por el 
mundo con una actitud nueva: un nuevo ser y nuevo actuar. 
La novedad del vestido visibiliza la transformación profunda 
de la persona: es una llamada urgente a vivir según la fe que 
se profesa.
  Ricardo Fuertes

Evangelio: JUAN 6,24-35

En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus 
discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafar-
naún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla 
del lago, le preguntaron:
Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó:
Os lo aseguro, me buscáis, no porque habéis visto sig-
nos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad, 
no por el alimento que perece, sino por el alimento que 
perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del 
hombre; pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le 
preguntaron:
Y, ¿qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo 
que Dios quiere? Respondió Jesús:
La obra que Dios quiere es ésta: que creáis en el que él 
ha enviado. Le replicaron:
¿Y qué signo vemos que haces tú, para que creamos en 
ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná 
en el desierto, como está escrito: “Les dio a comer pan 
del cielo”. Jesús les replicó:
Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del ciclo, 
sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del 
cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da 
vida al mundo. Entonces le dijeron:
Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó:
Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará ham-
bre, y el que cree en mí nunca pasará sed.

COMENTARIO

El “discurso del pan de vida” profundiza y desentraña la 
significación del milagro de los panes y los peces. La gente 
sigue a Jesús después del milagro, pero no han compren-
dido lo ocurrido, sólo buscan un alimento fácil y barato y 
siguen sin comprender cuando Jesús les invita a trabajar por 
el alimento que perdura, dando vida eterna. El pan, y el 
alimento general que representa, es necesario porque tiene 
que ver directamente con la vida y con la muerte. Quien no 
come, muere.
Jesús, cuando multiplica al pan para alimentar a los que es-
taban en riesgo, ha comenzado por esta significación ele-
mental para ir más allá, al alimento que da la vida eterna. 
Jesús es superior a la muerte y quiere llevarnos más allá de 
la muerte. Ante la falta de comprensión de sus interlocuto-
res, lo afirma directa y explícitamente. Yo soy el pan de la 
vida. 
Para tener la vida eterna hay que recurrir a Él, como recu-
rrimos al pan para tener la vida terrena. Pero el pan hay que 
comerlo, no es suficiente hablar de él pan para darle toda 
su importancia. Lo mismo sucede con la persona de Jesús, 
no basta con saber algo o mucho sobre Él o hablar de su 
persona. La única y verdadera relación está indicada por el 
mismo Jesús: el que viene a mí no pasará hambre, y el que 
cree en mí no pasará nunca sed. 
Ir a Él y creer en Él es una actitud decidida y confiada hacia 
la persona de Jesús, dándole espacio en nuestra vida. La fe 
es relación de persona a persona. Creer es darle toda nuestra 
confianza, convertirlo en la base de nuestra vida, en centro 
exclusivo desde el que construir nuestra persononalidad li-
gada a la suya. Creer en Jesús es unirnos tanto a su persona 
que nos dejamos determinar completamente por Él.

Francisco Centeno Cristóbal
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ES QUE SOY ADOLESCENTE

Intenciones del Papa para 
el apostolado de la oración

Agosto 2015

Universal: Voluntarios

Para que quienes colaboran en el campo del 
voluntariado se entreguen con generosidad al 

servicio de los necesitados

Por la Evangelización:

Ir a los marginados

Para que, saliendo de nosotros mismos, 
sepamos hacernos prójimos de quienes se 

encuentran en las periferias de las relaciones 
humanas y sociales

…Y NADIE ME COMPRENDE. Suena a excusa, y en 
cierto modo lo es, pero ante todo es una forma de pedir 
ayuda. El chico o la chica que se acoge a esta premisa no 
siempre lo hace para justificarse, a modo de excusa para 
todo, sino como un grito de socorro para que los padres, 

y los adultos en general, nos es-
forcemos por comprender lo que 
ellos mismos no comprenden. 
Este libro nos enseña a utilizar 
en las conversaciones con ado-
lescentes preguntas que desafíen 
sus expresiones con la finalidad 
de hacerles reflexionar sobre lo 
que creen ser, sobre lo que pien-
san, lo que sienten, lo que quie-
ren y lo que hacen. (Ed. DDB).

Rosi Gutiérrez 


