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El Tweet
del Papa

La caridad es más verdadera e incisiva si 
se vive en la comunión.

Cursillo de Catequesis

EDITORIAL
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Los días 20-21-22 y 23 de sep-
tiembre y en distintas lugares de 

la diócesis se impartió el cursillo de 
catequesis que sirve para comenzar 
un nuevo curso de catequesis con más 
conocimientos y con más ilusión. En 
cuanto a conocimientos puede ser 
que sean mínimos los ofrecidos por 
un cursillo de sólo un día. Pero siem-
pre sirve el cursillo para afianzar 
convicciones, para llenar el alma de 
ilusión, para desechar decepciones, 

para mirar a nuestro alrededor y dar-
nos cuenta de que no estamos solos, 
que somos muchos los que apostando 
por Jesús también apostamos por los 
niños y adolescentes.
Don Eugenio González Domínguez, 
berciano y perteneciente a la Congre-
gación del gran catequista San Juan 
Bosco (salesiano) supo transmitir a 
los catequistas una cosa que se llama 
ILUSIÓN, la cual no ignora el reto 
de encontrarnos con un nuevo para-

digma, unos nuevos tiempos, sino 
que nos invita a ofrecer el ARTE  de 
hacer surgir y desarrollar las capa-
cidades de los niños y adolescentes, 
favorecer en ellos actitudes y convic-
ciones buenas, posibilitar personali-
dades integradas y creativas. Don Eu-
genio invitó no precisamente a remar 
contra corriente, sino a meterse en la 
corriente de VIDA que ofrece Jesús 
de Nazaret.

Día 7 

El Cursillo de este año se aprovechará para acercarse al
panorama actual de la Mariología y reflexionar sobre los aspectos 

más importantes de la piedad popular mariana y 
la adoración eucarística. 

Las ponencias del Cursillo tendrán lugar en el Aula Magna del 
Seminario Diocesano de Astorga. 

Por otro lado, dentro del mismo se presentará el proyecto diocesano 
heredero del Año Santo Jubilar de la Misericordia 2016:
la Casa de la Misericordia y Adoración Eucarística en el 

Santuario de Fátima en Astorga. 

AstorgA 9 y 10 de octubre de 2017
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CELEBRAR
EL DOMINGO ¡Qué misa más bonita!

Más de una vez hemos oído decir eso 
de “¡Qué misa más bonita!”. La gen-
te sale encantada, ya sea porque el 
coro lo ha hecho muy bien, el cura ha 
sido muy simpático o da gusto oírlo 
hablar, ha asistido mucha gente, ha 
habido muy buen ambiente, es una 
ceremonia muy bien preparada, etc., 
etc… Pero, claro, ¿acaso hay alguna 
misa que no sea bonita, hermosa, be-
lla? Todas las misas son bellas, no por 
los que van ni por quien la presida, 
sino por la belleza de Jesucristo que 
se hace presente, aunque sea sirvién-
dose del sacerdote más desagradable 
y aburrido y en una iglesia destartala-
da o casi vacía, peor que el portal de 
Belén.
Es cierto que los sacerdotes podemos 
atraer o espantar al personal, ya sea 
por la forma de celebrar la Eucaris-
tía como por nuestro comportamiento 
con la gente fuera del templo. Pero 
nunca eso debería ser disculpa para 
no valorar la Eucaristía, o para no 
asistir a ella.  Que nadie se aleje por 

culpa del cura eso sería lo ideal, supo-
niendo que contáramos con cristianos 
maduros y bien formados. No obstante 
sabemos que por desgracia no siempre 
existe esta madurez. Y por eso algunos 
hacen tanta distinción entre unas misas 
y otras. 
Pero no olvidemos que algunas perso-
nas solo asisten a misa de manera es-
porádica, generalmente con ocasión de 
algún acontecimiento social: bautizos, 
bodas, entierros o funerales, primeras 
comuniones, alguna fiesta… No va-
mos a decir que se vaya a producir una 
conversión repentina, pero depende de 
cómo transcurran esas celebraciones 
para que algunos se queden con ganas 
de repetir o para que otros sean espan-
tados. De ahí la necesidad de cuidarlas 
con esmero para que sea patente la be-
lleza de la celebración eucarística.
Cada vez que en misa se proclama la 
Palabra de Dios, independientemente 
de que el lector o el predicador tengan 
o no dotes oratorias, si somos cons-
cientes de que a través de esas pala-

bras Dios tiene algo que decirnos y 
ponemos interés, comprobaremos 
realmente que Dios nos está dicien-
do algo. Podemos decir que habla a 
todos y a cada uno en particular, que 
se está dirigiendo directamente a mí. 
Y eso es hermoso. 
Cuando el sacerdote pronuncia sus 
palabras sobre el pan y el vino, allí 
está realmente presente Jesucristo. 
Da igual que realice la consagración 
el Papa, el cura más santo o el más 
desastroso o pecador. Ni los coros, ni 
la belleza del templo, ni cualquiera 
otra circunstancia pueden competir 
con la belleza de Jesucristo. 
Teniendo en cuenta que cada vez 
habrá menos lugares donde escoger 
para poder asistir a la misa domini-
cal, nos parece que no tiene sentido 
que se deje de asistir porque, aunque 
sean cercanos, no nos parezcan misas 
bonitas. Toda Eucaristía es bella y 
siempre merece la pena.

Máximo Álvarez Rodríguez 

Queridos hermanos y hermanas:
«Mientras hay vida hay esperanza», es 
una frase que solemos escuchar, pero 
yo creo que es más bien lo contrario, 
es la esperanza la que sostiene, 
protege y hace crecer la vida.
Pero esta virtud tan importante tie-
ne también importantes enemigos. 
Pensemos por ejemplo en un joven 
acostumbrado a recibir todo inmedia-
tamente, a quien no se le ha enseñado 
la virtud de la espera y la paciencia, 
su alma se va vaciando de anhelos e 
ilusiones y esto es un obstáculo para 
la esperanza. Otro enemigo es la apa-

tía, que nos hace ver los días como mo-
nótonos y aburridos. Hemos de luchar 
contra esto, pues Dios nos ha creado 
para la felicidad y no para que perda-
mos el tiempo en pensamientos melan-
cólicos. La esperanza es la virtud del 

pobre, del campesino, del trabajador 
y del migrante que se pone en camino 
buscando un futuro mejor, así como 
también la de quien está abierto a la 
acogida, al diálogo y al conocimien-
to mutuo; es la virtud que empuja 
a todos a «compartir el viaje» de la 
vida, por eso no tengamos miedo a 
compartir el viaje, no tengamos mie-
do a compartir la esperanza. Y ante 
las tentaciones, acudamos a Jesús, 
Él nunca nos abandona, y repitamos 
con confianza: «Señor Jesús, Hijo de 
Dios, ten piedad de mí que soy peca-
dor».
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

  

LA ADORACIÓN
EUCARÍSTICA
El Sínodo de los obispos cele-
brado en Roma en el mes de oc-
tubre de 2005 llamó la atención 
sobre la relación intrínseca que 
existe entre la celebración de la 
eucaristía y la adoración euca-
rística. El Concilio Vaticano II 
había insistido en la necesidad 
de renovar la celebración de la 
eucaristía para que los fieles no 
asistieran a la Misa “como ex-

traños y mudos espectadores”, sino que “participaran cons-
cientes, piadosa y activamente en la acción sagrada”. En la 
aplicación pastoral de esta normativa conciliar se subrayó 
“que el Pan eucarístico no habría sido dado para ser contem-
plado, sino para ser comido”. Poco a poco se fue devaluando y 
oscureciendo el significado de la adoración eucarística en las 
parroquias y en las comunidades cristianas.
El Papa Benedicto XVI explicó con claridad en la Exhorta-
ción postsinodal del mismo año que: “Recibir la Eucaristía 
significa adorar al que recibimos. Precisamente así, y sólo 
así, nos hacemos una sola cosa con Él y, en cierto modo, pre-
gustamos anticipadamente la belleza de la liturgia celestial. 
La adoración fuera de la santa Misa prolonga e intensifica lo 
acontecido en la misma celebración litúrgica” (Sacramentum 
caritatis, 66).
Efectivamente, la adoración del Santísimo Sacramento es, 
ante todo, un acto de fe en la presencia de Cristo glorioso y 
resucitado que siempre nos espera para darnos el abrazo de su 
amor. Acudimos a adorarlo y contemplarlo en la custodia o en 
el Sagrario para darle gracias por tantos beneficios que reci-
bimos de su bondad, para pedirle perdón por nuestros peca-
dos y los de todos los hombres. En la adoración presentamos 

al Señor nuestra solidaridad con “los gozos y las esperanzas, 
las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, 
sobre todo de los pobres y de cuantos sufren” (Gaudium et 
Spes 1). Por esta razón, el Papa emérito recordaba a la Curia 
Romana que “En este acto personal de encuentro con el Señor 
madura luego también la misión social contenida en la Euca-
ristía y que quiere romper las barreras no sólo entre el Señor 
y nosotros, sino también y sobre todo las barreras que nos se-
paran a los unos de los otros” (Discurso a la Curia, año 2005).
Por todo ello, os invito, queridos diocesanos, a manifestar 
vuestro amor sincero por la eucaristía. Participad activamente 
en la celebración dominical y comulgad, en las debidas condi-
ciones, el Cuerpo del Señor. Visitad al Señor en el Sagrario y 
adoradlo en la Custodia. Como signo del amor a la eucaristía 
de todos los fieles de nuestra diócesis, he decidido reabrir el 
Santuario de Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de Astor-
ga para dedicarlo a la Adoración eucarística durante el día y a 
Casa de la Misericordia para impulsar la práctica de las obras 
de misericordia. Necesitamos más de doscientas personas de 
toda la diócesis que se comprometan a adorar al Señor una vez 
a la semana o una vez al mes o al trimestre. Si te sientes llama-
do a ser adorador, pide información a tu párroco.
El próximo día 13 de octubre, coincidiendo con el Centenario 
de las últimas apariciones de la Virgen en Fátima, inaugura-
remos en dicho templo la Adoración del Santísimo. Los actos 
comenzarán con una solemne eucaristía en la Catedral a las 
18 horas seguida de procesión por las calles de Astorga hasta 
el Santuario. A la puerta del Seminario haremos una estación 
para poner de relieve la vinculación de la Adoración al Santísi-
mo y la llamada a seguirle en la vocación sacerdotal, religiosa 
o laical. Una vez en el Santuario se dará la bendición y po-
dremos visitar las instalaciones de la Casa de la Misericordia. 
Estáis todos invitados.
Con mi afecto y bendición, vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

 Reunión de los Directores Nacionales para la Pastoral de 
 los Migrantes de las Conferencias Episcopales de Europa

Cerca de cincuenta representantes de veinticuatro Conferencias 
Episcopales de Europa, entre los que se encontraba el obis-
po de Astorga como presidente de la Comisión Episcopal de 
Migraciones, se reunieron en Roma del 21 al 23 de septiembre 
para dialogar e intercambio de opiniones con los responsables de 
la Sección “Migrantes y Refugiados” del Dicasterio para la 
Promoción del Desarrollo Humano Integral.
Los participantes asistieron a la audiencia del Santo Padre que 
tuvo lugar en el Vaticano el viernes por la mañana, 22 de septiem-
bre. En el breve diálogo que  el prelado asturicense tuvo con el 
Santo Padre pudo comprobar el interés que tiene por este asunto 
y especialmente por algunos lugares de España donde los inmi-
grantes sufren de forma especial.
El jueves 21 de septiembre  la representación española expuso la 
realidad de los inmigrantes y refugiados en nuestro país así como 
la gran labor pastoral y social que realiza la Iglesia en España a 
través de las diócesis, las parroquias y las comunidades de con-
sagrados.

El obispo de Astorga participó como presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones
Durante estos días en Roma, los directores nacionales también 
se han enfrentado a los diversos retos que la movilidad humana 
plantea hoy sobre los Estados europeos y la comunidad cristiana. 
El propio Papa Francisco expresó su preocupación “por las ma-
nifestaciones de intolerancia, discriminación y xenofobia que han 
aparecido en varias partes de Europa, a menudo motivadas por la 
desconfianza y el miedo al otro, al extranjero, a los diferentes”. 

Miembros de la Delegación española junto con los delegados de 
Portugal y Francia. 
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ACTUALIDAD DIOCESANA

El C.A.P. de Torre se involucra en los proyectos de Manos Unidas de nuestra diócesis
Los distintos subgrupos que integran el grupo de Cáritas 
y Misión del Centro de Atención Pastoral (CAP) de To-
rre, tienen como objetivo principal recaudar fondos y 
mantener viva la conexión con la diócesis de Lubumbasi 
(R.D.Congo), para atender básicamente a centros de acogi-
da de niños de la calle.
Pero luego tiene otros dos momentos fuertes que son la Co-
mida solidaria de junio en la casa del Valle y Tedejo, tam-
bién para los proyectos del Congo y la Jornada Solidaria 
con Manos Unidas, cuya última edición la hemos celebra-
do el pasado 24 de septiembre en el salón bajo la pista de 
Torre del Bierzo.
Es una jornada de solidaridad con los proyectos de Manos 
Unidas que asume cada año nuestra diócesis. La jornada 
consiste en la misa dominical de la parroquia especialmen-
te orientada a fortalecer nuestra sensibilización ante el pro-
blema del hambre en el mundo. Luego compartimos una 
frugal comida introducida por la presentación –por parte 
de Toñi, delegada diocesana de Manos Unidas– de los ob-
jetivos de Manos Unidas y de los proyectos que nuestra 
diócesis ha asumido para esta campaña, que concluirá en 
enero próximo.

El centenar de participantes provienen de los distintos pue-
blos del CAP, más tres miembros de la Delegación Dioce-
sana y tres de la subdelegación de Bembibre. Ya son más 
de 20 ediciones y, como siempre, ha resultado muy prove-
chosa.

 

Momento de la Comida solidaria
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ACTUALIDAD DIOCESANA
 60º CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA

Como todos los años en el mes de octubre, la Delegación epis-
copal de Liturgia organiza el CURSILLO DIOCESANO DE 
LITURGIA, que este año 2017 celebra ya su LX edición, 
con el título: “EX MARIA VIRGINE. EL MISTERIO DE 
MARÍA EN LA REFLEXIÓN Y PIEDAD DE LA IGLESIA”. 
Dos acontecimientos inspiran la temática mariana y euca-

rística del Cursillo. El primero 
es de carácter universal, referi-
do a la celebración del Cente-
nario de las Apariciones de la 
Virgen en Fátima (1917-2017), 
Santuario al que la diócesis de 
Astorga peregrinó hace algunas 
semanas para participar en su 
Año Jubilar. El segundo aconte-
cimiento tiene que ver con nues-
tra propia diócesis, donde el 
próximo viernes 13 de octubre 
se inaugura y se pone en marcha 

EX MARIA VIRGINE
EL MISTERIO DE MARÍA EN LA REFLEXIÓN Y PIEDAD DE LA IGLESIA

ASTORGA, 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2017

LUNES 9 DE OCTUBRE 
09,45 h.-  Acogida en el Seminario y entrega de material a los participantes. 
10,00 h.-  Oración de apertura – Laudes. Capilla del Seminario. 
10,20 h.-  Presentación del Cursillo - Saludo del Sr. Obispo. 
10,30 h.-  1ª PONENCIA: PANORAMA ACTUAL DE LA MARIOLOGÍA. 
 LÍNEAS PRINCIPALES DE LA TEOLOGÍA MARIANA HOY. 
 P. PABLO LARGO DOMÍNGUEZ, CMF, Profesor del Instituto Teológico de Vida Religiosa (Madrid) y director de la 

revista Ephemerides Mariologicae. 
12,30 h.-  2ª PONENCIA: FUNDAMENTOS Y PERSPECTIVAS TEOLÓGICAS DEL CULTO A MARÍA.
 P. PABLO LARGO DOMÍNGUEZ, CMF. 
14,00 h.-  Comida. 
16,00 h.-  PRESENTACIÓN DIOCESANA DEL PROYECTO DE LA CASA DE LA MISERICORDIA Y ADORACIÓN EUCARÍSTICA EN EL 

SANTUARIO DE FÁTIMA DE ASTORGA. 
 COMUNIDAD DE RELIGIOSAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA. 
 MONS. JUAN ANTONIO MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, obispo de Astorga 
17,30 h.-  CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA en la capilla del Seminario. 

MARTES 10 DE OCTUBRE 
10,00 h.-  Oración de Laudes en la Capilla del Seminario 
10,30 h.-  3ª PONENCIA: LA DEVOCIÓN POPULAR Y EL CULTO A MARÍA HOY. 
 PERSPECTIVAS TEOLÓGICO-LITÚRGICAS Y POSIBILIDADES PASTORALES. 
 RVDO. D. RAMIRO GONZÁLEZ COUGIL, profesor y delegado de Liturgia de Orense. 
12,30 h.-  4ª PONENCIA: LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA EN EL CONTEXTO DE LA REFORMA DEL CONCILIO VATICANO II. 
 RVDO. D. RAMIRO GONZÁLEZ COUGIL. 
13,40 h.-  APUNTES DE ACTUALIDAD LITÚRGICA –Información sobre la Liturgia en España. 
 Clausura del Cursillo 
14,00 h.-  Comida. 

El PROGRAMA completo del 60º CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA 2017 es:

NOTA DE ORGANIZACIÓN: 
Los asistentes al Cursillo que lo deseen pueden alojarse en el Seminario (pensión completa 35 €) o quedarse a comer cual-
quiera de los dos días (precio 12 € / comida), rogando en ambos casos que, con el fin de disponerlo todo con suficiente tiempo, 
avisen antes del día 6 de octubre llamando al Seminario de Astorga (tfno.: 987 61 51 18). 

un proyecto diocesano heredero del Año Santo Jubilar de la 
Misericordia 2016: la Casa de la Misericordia y Adoración 
Eucarística en el Santuario de Fátima en Astorga. Con estas 
motivaciones se aprovecha el Cursillo de este año para acer-
carse al panorama actual de la Mariología y reflexionar sobre 
los aspectos más importantes de la piedad popular mariana y 
la adoración eucarística. Las ponencias del Cursillo tendrán 
lugar en el Aula Magna del Seminario Diocesano. Darán 
comienzo siempre rezando Laudes en la Capilla. 
El lunes 9 de octubre el eminente mariólogo claretiano P. 
Pablo Largo Domínguez ayudará con dos ponencias a intro-
ducirse en la actual reflexión teológica sobre la Virgen María. 
Este día por la tarde tendrá lugar la presentación diocesana de 
la Casa de la Misericordia. 
El martes 10 de octubre se abordará  la parte litúrgico-pasto-
ral del Cursillo con la presencia de D. Ramiro González Cou-
gil, profesor de Mariología y Liturgia, delegado diocesano de 
Liturgia de Orense y autor de varias publicaciones sobre litur-
gia y piedad popular. 
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POR UN TRABAJO DECENTE
ACTUALIDAD DIOCESANA

Virgen de la Carballeda, patrona de la comarca

El legado histórico funda el culto a la patrona de la Carballeda 
en el milagro realizado por la Virgen en favor de un puñado de 
peregrinos para llegar a Santiago de Compostela. La crecida 
del río Negro puso en serio apuro y riesgo, la vida de aquellos 
viajantes. El aluvión de peregrinos por la Carballeda motivó 
que, en un determinado momento de la época medieval, se 
reunieran los párrocos, alcaldes, procuradores y otros ecle-
siásticos de las comarcas de Carballeda, Sanabria, Vidriales y 
Cabrera y así acordaron proclamar a la Virgen como patrona 
de dichos contornos, que posteriormente se agrandarían hasta 
Galicia, tierras de León y algunas provincias de Portugal.
La bula del papa Clemente VI (1342-1352), expedida en la 
sede francesa de Aviñón, en el primer año de su pontificado, 
confirmó las gracias y privilegios a favor de la cofradía de Los 
Falifos de Rionegro del Puente, otorgados por varios de sus 
predecesores. Así aparecen los primeros registros documen-
tales fechados sobre la cofradía más antigua al servicio de los 
peregrinos del Camino de Santiago, que hoy celebra los actos 
centrales de la que está considerada como una de las cofra-
días de datación inmemorial y muy anterior al siglo XIV. El 
santuario está activo todo el año, bien con las visitas guiadas 
al templo que ha recuperado en esta edición la imagen de San-
tiago Apóstol del siglo XV, el museo ubicado en la sacristía, 
o simplemente por las visitas para contemplar un templo de 
origen románico.

La cofradía se regía por usos y costumbres ancestrales hasta 
que en 1680 el obispo de Astorga aprobó los estatutos propios 
presentados por la Cofradía. El siguiente corpus estatutario 
fue aprobado por el Rey Carlos III en 1787 tras dos años de 
suspensión e incertidumbre para la vida de la cofradía, porque 
los anteriores no se ajustaban a la “Novísima Recopilación”. 
Los sucesivos informes del obispo de Astorga, del intendente 
de León, del alcalde de La Bañeza, de la Real Sociedad de 

Amigos del País y de tres 
fiscales y el relato de los 
niños expósitos, fueron 
decisivos para la aproba-
ción de los Estatutos por 
Carlos III.
La entrega del “falifo”, 
una palabra con sentido 
y significado propio para 
los miembros de la co-
fradía, ha sido la única 
obligación real del cofra-
de a cambio de derechos 
y beneficios espirituales 
que se consignan en los 
estatutos.

A.S.

El santuario de Nuestra Señora La Virgen de la Carballeda volvía a ser el domingo 17 de septiembre 
el punto de encuentro de peregrinos de la comarca y los territorios limítrofes. El obispo de Astorga, 
D. Juan Antonio Menéndez, presidía la misa central seguida de la procesión alrededor del santuario. 

Momento de la salida de la procesión 

Por iniciativa de Naciones Unidas, 
desde 2007, cada 7 de octubre se cele-
bra en todo el mundo la Jornada Mun-
dial por el Trabajo Decente.
La Iglesia se ha unido también a esta 
celebración renovando su compromiso 
de seguir contribuyendo y exigiendo 
una sociedad que defiende el traba-
jo decente como un elemento central 
de las acciones gubernamentales para 
construir una nueva economía mun-
dial que dé prioridad a las personas.
Como cristianos, Jesús nos propone 
una mirada a la realidad como la del 
samaritano, que atiende a quien lo 
necesita, a quien se encuentra en el 
camino, a las víctimas del paro, de la 
precariedad, de la pobreza. Pero  tam-
bién nuestra fe nos ha de llevar a hacer 
una mirada en profundidad hacia las 
causas que provocan el paro, la pre-
cariedad y la pobreza, que menguan y 
anulan  la dignidad de la persona trabajadora.
Un año más, el día 7 de octubre, será una jornada de movili-
zación mundial reclamando  trabajo decente; una jornada en 
la que se realizarán múltiples iniciativas, públicas y privadas, 
para combatir la pobreza, ya que, como dice el Papa Fran-
cisco:  “... y esto no se dirá nunca lo suficiente,  el principal 

problema del  capitalismo es que  con-
tinúa produciendo descartados que 
después quisiera cuidar”.  (Discurso 
en la Reunión de Economía de Comu-
nión, 4-2-2.017) 
La Iglesia Diocesana de Astorga está 
en sintonía con la Conferencia Episco-
pal Española cuando dice:”La políti-
ca más eficaz para lograr la cohesión 
social  es, ciertamente, la creación de 
empleo. Pero, para que el trabajo sir-
va para realizar a la persona, además 
de satisfacer sus necesidades básicas, 
ha de ser un trabajo digno y estable” 
(Instrucción Iglesia Servidora de los 
Pobres nº 32). Haciéndose eco de esta 
afirmación se suma a esta iniciativa 
mundia y, para ello, ha programado 
la celebración de una Vigilia para el 
sábado 7 de octubre, a las 20:30 horas 
en la Parroquia de San Pedro de Pon-
ferrada.

La Iglesia Diocesana invita a todas aquellas personas sensi-
bles y comprometidas con mejorar la situación laboral de tan-
tos y tantas trabajadores y trabajadoras, partiendo y teniendo 
como centro a la persona, a participar en esta Vigilia.

Pilar Bartolomé
Responsable de Difusión HOAC Astorga. 
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HOY ES DOMINGO 27 DEL TIEMPO ORDINARIO-A
La viña del Señor somos el

Pueblo Santo de Dios

VIII-X-MMXVII

La “viña del Señor es el símbolo del pueblo de Israel”, un 
mimo, un arriendo divino, un canto de amor. ¡Nuestra “he-
rencia”! Lugar para desarrollar el trabajo y escenario para 
vivir “haciendo nuestro papel”: el plan de Dios sobre cada 
uno. “La creación, dice el Papa Francisco, no es una pro-
piedad privada de la que se puede disponer como a cada 
uno le parezca, es un de Dios para cuidarla con respeto, 
gratitud y en beneficio de todos”.
ISAÍAS 5,1-7
Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor 
a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La 
entrecavó, la descantó y plantó buenas cepas; construyó 
en medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que die-
se uvas, pero dio agrazones. Pues ahora, habitantes de 
Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre 
mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo 
no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, 
dio agrazones? Pues ahora os diré a vosotros lo que voy 
a hacer con mi viña: quitar su valla para que sirva de 
pasto, derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré 
arrasada: no la podarán ni la escardarán, crecerán zar-
zas y cardos, prohibirá a las nubes que lluevan sobre ella. 
La viña del Señor de los Ejércitos es la casa de Israel; 
son los hombres de Judá su plantel preferido. Esperó de 
ellos derecho, y ahí tenéis: asesinatos; esperó justicia, y 
ahí tenéis: lamentos.
Notas: Este canto de amor describe la intimidad de una con-
ciencia desinteresada. Una parábola de tono matrimonial, 
lleno de amor y de desilusión, que describe la infidelidad 
nupcial. La denuncia del profeta se refiere a las injusticias 
que el pueblo comete. Dios no es un ídolo al que se puede 
engañar con un culto externo y falso. La verdadera religiosi-
dad va unida a la justicia y al derecho.
SALMO RESPONSORIAL  79,9 y 12.13-14.15-16.19-20.

 

 FILIPIENSES 4,6-9
Hermanos: Nada os preocupe; sino que en toda ocasión, 
en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras 
peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, her-
manos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, ama-
ble, laudable; todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en 
cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis 
en mí ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con 
vosotros.
Notas: Pablo, en la nueva historia de fidelidad, aconseja 
mantense fieles a la oración y súplica, firmes confiando en 
Cristo, honestos en la vida moral. Exhorta a alegrarse, no 
inquitarse, rezar y poner en práctica lo que por la fe profesan 
los labios. Y “a tener en cuenta todo lo que es verdadero, 
noble, justo, puro, amable, laudable; todo lo que es virtud o 
mérito”, porque nace del mismo Cristo.

           Ricardo Fuertes

MATEO 21,33-43
En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los 
senadores del pueblo:
-Escuchad otra parábola: Había un propietario que 
plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un 
lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos 
labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la 
vendimia, envió sus criados a los labradores para perci-
bir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, 
agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, 
y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más 
que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por 
último, les mandó a su hijo diciéndose: «Tendrán respeto 
a mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo se dijeron: 
«Este es el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos 
con su herencia». Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de 
la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de 
la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contesta-
ron:
Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará 
la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a 
sus tiempos. Y Jesús les dice:
¿No habéis leído nunca en la Escritura: «La piedra que 
desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es 
el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente»? 
Por eso os digo que se os quitará a vosotros el Reino de 
los Cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos.

COMENTARIO

Continúa Jesús –según el esquema de Mateo– instruyendo 
a sus discípulos, en confrontación abierta con los dirigentes 
judíos, que rechazan el Reino y rechazan al Mesías. Así apa-
rece en los pasajes de los domingos anteriores.
También en la parábola que hoy proclamamos, los dirigentes 
del pueblo judío son protagonistas, son los viñadores que, no 
sólo no han dado los frutos a su tiempo, sino que han matado 
a los enviados, incluso al hijo. “Se les quitará el Reino, dice 
el Señor, y se le entregará a un pueblo que dé a su tiempo los 
frutos propios del Reino” (v 41). A ser ese nuevo pueblo está 
llamada la Iglesia.
El símil de hoy más que parábola es una alegoría o suma 
de compara-ciones. En ella Dios es el propietario, Israel, su 
pueblo elegido, es la viña, plantada con solicitud y amor. Esa 
viña ha sido maltratada por los viñadores que Dios puso al 
frente de ese pueblo elegido. Por eso será entregada a otros, 
que se convertirán en el nuevo pueblo de Israel, la Iglesia, 
viña llamada a dar frutos ubérrimos.
Están llamados a ser los nuevos viñadores no sólo los diri-
gentes cristianos, sino “el pueblo entero, que dará a su tiem-
po los frutos que le corresponden.” (v 43).
La viña como imagen del pueblo era muy familiar a los pri-
meros oyentes o lectores del evangelio. Mateo parece que la 
toma de Is 5. También la encontramos en Oseas, Jeremías, 
Ezequiel, Los Salmos… Profetas y sabios son, en la alego-
ría, los enviados a recoger los frutos. Ellos fueron maltrata-
dos cada vez con más crudeza. Esos malos tratos culminan 
“echando fuera de la viña al hijo”. Es decir lo excluyeron de 
la sociedad judía y “lo mataron” (vv 38-39). Piedra rechaza-
da por los dirigentes, ahora piedra angular del nuevo edificio. 
Hermosa nueva imagen para un final glorioso.

Pío Santos Gullón
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Agenda

13 OCTUBRE
Viernes

Inauguración de la Casa de la Misericordia 
de Astorga. 

10 OCTUBRE
Martes

60º Cursillo Diocesano de Liturgia en el 
Seminario de Astorga

14 OCTUBRE
Sábado

El Sr. Obispo participa en la celebración 
del cincuentenario del colegio de 
La Asunción de Ponferrada. 

12 OCTUBRE
Jueves

El obispo de Astorga presidirá la Eucaristía 
en la parroquia del Buen Pastor de 
Ponferrada con motivo de la fiesta de 
Nuestra Señora del Pilar. 

  8 OCTUBRE
Domingo

El Sr. Obispo presidirá la eucaristía en la 
parroquia de Puerta de Rey de Astorga a 
las 12:30 h. 

  9 OCTUBRE
Lunes

60º Cursillo Diocesano de Liturgia en el 
Seminario de Astorga 

El libro reúne varias conferencias y entrevistas realizadas a Jo-
seph Ratzinger, hoy el papa emérito Benedicto XVI, durante 
su periodo como Prefecto de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe. En ellas puede verse de qué modo Ratzinger ha sido, 

desde hace años, protagonista 
destacado del intenso diálogo 
entre tradición e ideas y los 
acontecimientos de nuestro 
tiempo. Los temas abordados 
son amplios y variados (el re-
formismo, el ecumenismo, la 
laicidad, la evangelización…), 
y continúan teniendo una gran 
actualidad. Todo ello fruto de 
una fe acogida, vivida y comu-
nicada en un diálogo al que Ra-
tzinger siempre se ha prestado.

Rosi Gutiérrez 


