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El Tweet
del Papa

DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES
El Domund es una invitación universal a colaborar con la actividad misionera de la Iglesia. Se celebra 
anualmente en todo el mundo para recordar, rezar, homenajear y ayudar a la actividad misionera de la 
Iglesia Católica.  El Papa Francisco afirma en su mensaje de la Jornada Mundial de las Misiones 2016: 
“en esta jornada, todos estamos invitados a salir como discípulos misioneros, ofreciendo cada uno sus 
propios talentos”. 
Todos los cristianos están llamados a salir a anunciar el Evangelio. Algunos de ellos son enviados a 
otros países para ayudar a los más desfavorecidos. España es el país que más misioneros envía, la dió-
cesis de Astorga tiene más de 400 hombres y mujeres evangelizando en territorios de misión.

Para vivir felices es necesario dejar el rencor, la rabia,
la violencia y la venganza.

Con Colombia y con los colombianos

EDITORIAL

Página 3

Seguramente que el asunto de fir-
mar la paz en Colombia es muy 

complejo, y por ello pecaríamos de 
ingenuos si desde este rincón del 
universo como es Astorga, la dióce-
sis de Astorga, pretendiéramos dar 
la solución. Por ser complejo este 
asunto es por lo que quizá el referén-
dum fue ganado por el NO. Sin duda 
para nosotros eso significó un bofe-
tón, una decepción. ¡Tantos años en 
guerra, tanto sufrimiento, tantos co-
lombianos sufriendo la guerra!, que 
nos parecía que había que votar SI, 

“sí o sí” como ahora se dice.  Y sin 
embargo, para nuestro asombro, in-
cluso gente del pueblo, gente cam-
pesina, optó por el NO. No podemos 
entenderlo pero sí podemos dolernos, 
que es la mejor manera de estar a fa-
vor de la paz. No tendremos todos 
los datos en nuestras manos, pero sí 
podemos dolernos. No llegaremos a 
ser nosotros los actores ni artífices 
de la paz en Colombia, pero sí po-
demos seguir sufriendo en el senti-
do más nítidamente cristiano=sufrir 
con, com-padecerse. Porque además 

en todo caso estamos convencidos de 
la verdad de las últimas líneas, escri-
tas con letra temblorosa, a lápiz, en 
su último cuaderno, en junio o julio 
de 1945 el poeta francés Paul Valéry 
escribió: “todas las posibilidades del 
error están con el que odia”. Desde 
este pequeño rincón de la diócesis de 
Astorga, nuestra apuesta por la paz, 
nuestra solidaridad con los que su-
fren y nuestro compromiso en seguir 
doliéndonos con el que sufre. 

Día 7   
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Juan Antonio MenéndezLa belleza del amorLa alegría
del amor

Papa Francisco  AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 12 de octubre de 2016

Cuando un hombre y una mujer, 
novios o esposos, se quieren de 

verdad, sean jóvenes o mayores, se 
nota. Se nota, sobre todo, en la cara de 
felicidad que ponen. Esta alegría no 
nace de la obsesión por el placer ni de 
la posesión egoísta. Además, el placer 
se acaba y lo que importan son otro 
tipo de satisfacciones, especialmente 
la valoración de la otra persona.
Sin duda la alegría del amor va uni-
da a la contemplación de la belleza 
de la otra persona. Ahora bien, se-
gún esto estarían condenados a no 
disfrutar de esta alegría quienes se 
casaran con una persona que no es 
precisamente un modelo de belleza, 
o tendrían garantizada su felicidad 
quienes se casaran con un hombre o 
una mujer guapos. Afortunadamen-
te las cosas no son así y la belleza no 

responde a unos criterios objetivos o 
a determinados cánones impuestos 
por la sociedad. Lo primero, porque 
la belleza es muy subjetiva. Cuando 
uno está enamorado, lo normal es 
que su pareja sea para él o para ella 
la persona más bella del mundo. Lo 
segundo, porque la belleza va mucho 
más allá del físico. Si bien cuando se 
quiere a alguien, sea como sea, se ve 
físicamente atractivo.
El Papa lo deja muy claro: “La be-
lleza –el alto valor del otro, que no 
coincide con sus atractivos físicos o 
psicológicos– nos permite gustar lo 
sagrado de su persona, sin la imperio-
sa necesidad de poseerlo… El amor 
al otro implica ese gusto de con-
templar lo bello y sagrado de su ser 
personal, que existe más allá de mis 
necesidades. Esto me permite buscar 

su bien también cuando sé que no 
puede ser mío o cuando se ha vuelto 
físicamente desagradable, agresivo 
o molesto… La experiencia estética 
del amor se expresa en esa mirada 
que contempla al otro como un fin 
en sí mismo, aunque esté enfermo, 
viejo o privado de atractivos sensi-
bles” (AL nº 127-128).
¡Cuántas veces se cruza uno en la 
calle con parejas, objetivamente no 
atractivas para la mayoría de la gen-
te, que se ven inmensamente felices 
y orgullosas de quererse, deseosas 
de que todos lo sepan y lo vean! ¡Es 
la belleza y la alegría del amor! 
Parece, pues, acertado lo que seña-
la la Exhortación postsinodal: “La 
alegría de ese amor contemplativo 
debe ser cultivada” (AL nº 129).

Máximo Álvarez Rodríguez

Queridos hermanos y hermanas:
En las catequesis anteriores hemos 
reflexionado sobre el misterio de la 
misericordia de Dios, desde el ac-
tuar del Padre en el Antiguo Testa-
mento hasta el de Jesús, quien a tra-
vés de las narraciones evangélicas, 
se nos muestra, en sus palabras y en 
sus gestos, como la encarnación de 
la misma Misericordia.
No es suficiente haber experimen-
tado la misericordia de Dios en 
nuestra vida, debemos ser su signo 
e instrumento a través de pequeños 

gestos concretos. Estos tienen valor 
a los ojos del Señor, hasta el punto 
de ser el criterio sobre el que seremos 
juzgados. La Iglesia ha llamado a es-
tos pequeños gestos «obras de mise-
ricordia corporales y espirituales», 

que tocan las exigencias más impor-
tantes y esenciales de las personas.
En un mundo donde reina la indi-
ferencia, las obras de misericordia 
son el mejor antídoto contra ella, 
porque nos educan a estar atentos a 
las necesidades más elementales de 
nuestros «hermanos más pequeños» 
y más vulnerables. En las próximas 
catequesis meditaremos sobre cada 
una de estas obras, que son el modo 
concreto de vivir la misericordia, y 
hacer nuestra fe viva y operosa con 
la caridad.
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INTERNACIONAL MENSAJE DEL DOMUND 2016

Queridos diocesanos: 
La Campaña del Domingo 
Mundial de las Misiones de este 
año nos invita a salir de nosotros 
mismos, de nuestras preocupa-
ciones y problemas, de nuestra 
cotidianidad para ir hacia Dios 
y hacia los demás. El lema está 
tomado de las palabras que el 
Señor dirige a Abraham: “Sal de 
tu tierra, de entre tus parientes y 

de la casa de tu padre, a la tierra que yo te indicaré. Haré 
de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre, 
que será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan 
y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán benditas 
todas las naciones de la tierra.”(Gn 12. 1-4)
Abraham obedeció al Señor, confió en su promesa y com-
probó que Dios es siempre fiel. Su descendencia ha sido 
tan grande como las estrellas del cielo y como la arena de 
la playa porque Abraham es considerado el padre de todos 
los creyentes. 
Los misioneros también han sentido la llamada del Señor 
que un día les invitó a salir de su hogar, de su comodidad, 
de su propia situación y circunstancia para ir a otros lugares 
a llevar su amor misericordioso. Estos hermanos a quienes 
reconocemos como verdaderos testigos de la fe por su des-
prendimiento y generosidad, reclaman nuestra atención en 
esta jornada misionera. Nos piden que nosotros también sal-
gamos de nuestra cotidianidad, de nuestros cálculos y nos 
arriesguemos a vivir según el Evangelio del Señor. 
Cada vez que escuchamos a los misioneros relatar sus ex-
periencias de la Misión aumenta en nosotros la fe y la con-
fianza en Dios porque vemos que el Señor hace maravillas 
por medio de sus manos. Sus relatos nos conmueven inter-
namente porque vemos cómo el Señor, una vez más, se ma-
nifiesta a los pobres y sencillos, a los humildes y descarta-
dos del mundo. Los misioneros son capaces de permanecer 
constantes en el anuncio del evangelio porque los sostiene 
la gracia y el amor de Dios. Como todos los hombres son 
débiles y experimentan las limitaciones humanas como el 
miedo, la tentación o el desánimo; pero son capaces de su-
perarlas porque el amor de Cristo les urge a hacer el bien y a 
enseñar a los hombres el camino que conduce a la felicidad. 
Para ellos la obra de la misión nunca está concluida del todo.
Nuestra diócesis de Astorga ha contribuido siempre con 
gran generosidad a la Obra de las Misiones a través de las 
vocaciones misioneras que han salido de nuestras parro-
quias en la última mitad del siglo pasado. Hoy han dismi-
nuido drásticamente las vocaciones misioneras y son muy 
pocos los diocesanos que se planten la posibilidad de salir 
de su casa para ir a la misión. Muchas veces le pregunto al 

Señor en la oración: “¿Por qué sucede esto? ¿Por qué antes 
tantas vocaciones misioneras y ahora prácticamente ningu-
na?” Es realmente un misterio que no podemos comprender 
del todo en esta vida. Existen muchos factores externos e 
internos que impiden a los jóvenes y, no tan jóvenes, escu-
char la llamada del Señor que, como a Abraham, les dice: 
“Sal de tu tierra y de tus parientes y vete a anunciar el evan-
gelio” “No tengas miedo porque Yo estaré contigo todos los 
días y haré prósperas las obras de tus manos”. Muchos no lo 
oyen porque están distraídos en otros asuntos y otros hacen 
oídos sordos porque no les interesa oír nada que les saque 
de su comodidad.

En esta Jornada de las Misiones quiero hacer un llama-
miento a todos los diocesanos; pero especialmente a los 
jóvenes, varones y mujeres, para que tomen conciencia de 
la urgencia de anunciar el evangelio a los más de cuatro 
mil millones de seres humanos que no conocen a Jesús. Y, 
conscientes de esta realidad, se pregunten si el Señor no les 
llama a predicar el evangelio en cualquier parte del mundo. 
Pienso que más importante que el dinero con el que poda-
mos contribuir o las oraciones que podamos hacer pidiendo 
por las misiones, es el hecho de que surja, al menos, una o 
dos vocaciones misioneras cada año. 
Elevemos oraciones al Señor para que bendiga nuestra co-
munidad diocesana como en otro tiempo la bendijo con 
abundantes vocaciones misioneras. Estos hermanos misio-
neros han sido y son muy felices con el trabajo que realizan 
en países lejanos haciendo el bien a tanta gente que, por 
medio de su testimonio, descubren la luz de la fe y son libe-
rados de la esclavitud de las tinieblas. 
La Virgen María, estrella de la evangelización, como la lla-
mó el beato Pablo VI nos alumbre con su luz en esta noche 
vocacional que padecemos y nos ayude hasta llegar a la 
aurora que es Cristo, el sol que nace de lo alto. 
  

+ Juan Antonio, obispo de Astorga

“Sal de tu tierra”
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P  R  O  G  R  A  M  A

59º CURSILLO 
DE LITURGIADIOCESANO

Los días 25 y 26 de octubre en el aula magna del 
seminario de Astorga se celebrará la 59 edición del 
Cursillo Diocesano de Liturgia bajo el título: “CE-
LEBRAR LA EUCARISTÍA EN FIDELIDAD A 
LA IGLESIA. ANTE LA NUEVA EDICIÓN ES-
PAÑOLA DEL MISAL ROMANO Y LOS LEC-
CIONARIOS”. 

El martes 25 se abordará la parte litúrgico-pastoral 
del Cursillo con la presentación de la nueva edición 
del Misal y sus novedades por dos de los responsa-
bles directos y mejor conocedores de todo el proceso 
preparatorio del mismo como son: D. Julián López, 
obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal 
de Liturgia y D. Luis García Gutiérrez, director del 
Secretariado de Liturgia de la CEE. 

El miércoles 26 se ofrecerán ponencias enfocadas a la 
reflexión teológico-litúrgica sobre el sacramento de la 
Eucaristía, en las que se podrá escuchar y dialogar con 
el profesor de teología de la Universidad de Comillas 
D. Ángel Cordovilla Pérez, y con el Sr. Obispo de 
Astorga, D. Juan Antonio Menéndez.

MARTES 25 DE OCTUBRE
09:45 h.:  Acogida en el seminario y entrega del material a 

los participantes.
10:00 h.:  Oración de apertura-Laudes.
10:20 h .:  Presentación del Cursillo-Saludo del Sr. Obispo.
10.30 h.:  1ª Ponencia: LA NUEVA EDICIÓN ESPAÑOLA DEL 

MISAL ROMANO:GÉNESIS, PROPUESTAS Y RETOS. 
Mons. D. Julián López Martín, obispo de León y 
presidente de la CEL.

 Diálogo-Descanso.
12:30 h.:  2ª Ponencia: POSIBILIDADES LITÚRGICO-PASTO-

RALES DE LA NUEVA EDICIÓN DEL MISAL ROMA-
NO EN ESPAÑOL. D. Luis García Gutiérrez, director 
del Secretariado de Liturgia de la CEE. 

 Diálogo. 
14:00 h.:  Comida.
16:00 h.:  3ª Ponencia: LA NUEVA EDICIÓN DE LOS LECCIO-

NARIOS PARA LA MISA. D. Luis García Gutiérrez. 
 Diálogo.
17:30 h.:  Celebración de la Eucaristía en la capilla del Semi-

nario.

MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE
10:00 h.:  Oración de Laudes.
10:30 h.:  4ª Ponencia: DIMENSIÓN TEOLÓGICA DEL MISAL 

ROMANO: LEX ORANDI. LEX CREDENDI. D. Ángel 
Cordovilla Pérez, profesor de teología dogmática 
en la Universidad Pontificia de Comillas. 

 Diálogo- Descanso.
12:30 h.:  5ª Ponencia. LA EUCARISTÍA MISTERIO DE LA FE 

Y ALIMENTO DE VIDA CRISTIANA. Mons. D. Juan 
Antonio Menéndez Fernández, obispo de Astorga.

 Diálogo.
13:45 h.:  Apuntes de actualidad litúrgica-información sobre 

las novedades presentes y futuras en lo relaciona-
do con la Liturgia en España.

 Clausura del Cursillo.

14:00 h.:  Comida de fraternidad en el seminario.

Nota de la Organización:
Los asistentes al cursillo que lo deseen pueden alojarse en el seminario (pensión completa 35 euros) o quedarse a 
comer cualquiera de los dos días (precio 11 euros), rogando en ambos casos que, con el fin de disponer todo con su-
ficiente tiempo, avisen antes del día 21 de octubre llamando al Seminario de Astorga (tfno: 987 61 51 18). 
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GALICIA

“No olvidéis las acciones
del Señor”

Un año más, O Barco y todo Valdeorras “no olvidaron las ac-
ciones del Señor”, como dice el Salmo 77, que incorpora la 
liturgia de la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz o “Día del 
Cristo”. Miles de barquenses y devotos de otras poblaciones 
próximas manifestaron, en su corazón y públicamente, su de-
voción al “Nazareno”, dejándose llenar de su gracia y compro-
bando que, como sugiere su rostro y canta el himno en su honor, 
“tiene Jesús en su mirada amor”. Los días anteriores tuvo lugar 
la Solemne Novena, en celebraciones de mañana y tarde, cuya 
proclamación de la Palabra corrió a cargo del Padre claretiano 
Julio Vivas, de Valladolid, quien, partiendo de su experiencia 
personal como misionero, hizo un precioso recorrido sobre la 
figura y persona de Jesús.
Desde primeras horas de la mañana del día 14 de Septiembre 
multitud de fieles participaron en las misas que ininterrumpida-
mente se celebraron en la iglesia de San Mauro. A las 12 tuvo 
lugar la procesión por las calles de la villa y a continuación la 
Misa Solemne Concelebrada en la Plaza Mayor, ambas presi-
didas por nuestro obispo y pastor, D. Juan Antonio, y contando 
como siempre con la presencia del pueblo y de la Corporación 
municipal, si bien este año hay que constatar que la plaza se vio 
desbordada como nunca. El Sr. Obispo, en su preciosa homilía, 
nos recordó la antífona del Salmo Responsorial: “no olvidéis 
las acciones del Señor”, y nos invitó a actualizar y vivir nuestra 
fe en actitud de compromiso y servicio a los demás, haciendo 
presentes en nuestra celebración a los enfermos y a los sectores 
más marginados, en los que descubrimos el rostro de Cristo.

Procesión por las calles de la villa 

La Familia, tema central de la reunión de obispos 
de la Provincia Eclesiástica celebrada en Astorga

Los Centros de Orientación Familiar, el aborto y la
eutanasia han sido abordados también en este encuentro 

Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Oviedo, a excepción 
del prelado de Santander, Mons. Manuel Sánchez Monge, que 
no pudo participar por motivos pastorales, mantuvieron un 
encuentro de trabajo cuyo objetivo, tal y como aseguraba el 
arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, “es una revisión perió-
dica de los problemas y las soluciones comunes que tienen las 
cuatro diócesis  por  proximidad”.
En dicho encuentro, celebrado en esta ocasión en el obispado 
de Astorga, los obispos de León, Mons. Julián López; de Astor-
ga, Mons. Juan Antonio Menéndez; y el arzobispo de Oviedo, 
Mons. Jesús Sanz, han  repasado, como animación y acompa-
ñamiento, las distintas áreas de índole pastoral de las que se 
encarga cada obispo: clero, seminario, catequesis, evangeliza-
ción,  enseñanza… analizando también problemáticas sociales. 

La Familia y los Centros de Orientación Familiar
El tema que se ha tratado en mayor profundidad en esta re-
unión ha sido la familia. El arzobispo de Oviedo recalcó que 
es fundamental  “el afianzamiento de acompañar a la familia 
en todos sus aspectos. Desde la preparación para el matrimo-
nio, pasando por el  sostenimiento de lo que ha comenzado y  
acompañar también, con ilusión y de un modo responsable, 
esa historia de amor que se hace vida. Igualmente es funda-
mental estar pendiente de las posibles dificultades que puedan 
aparecer y ver qué tenemos en nuestras diócesis para salir al 
encuentro de estas problemáticas”. 
Las diócesis disponen de los COF (Centros de Orientación Fa-
miliar) que tienen una labor muy importante y  ese carácter 
preventivo de acompañamiento y también curativo cuando 
existen  heridas y  problemas. 
Finalmente han analizado el tema del aborto y la eutanasia “in-
terrumpir la vida al margen de su curso natural como un don 
de Dios,  nunca es gratuito y se paga con un altísimo precio” 
afirmó el prelado de Oviedo. En este aspecto, los obispos ana-
lizaron cómo acompañar para educar preventivamente a las 
personas para que no caigan en el aborto ni en la eutanasia y, 
si esto ha sucedido, cómo  poder ayudarles.  En este sentido, 
existen una serie de proyectos que se están poniendo en mar-
cha pensando especialmente en las mujeres que han dado pie 
a un aborto, cuyo objetivo es estar cercanos a ellas. 

PROVINCIA ECLESIÁSTICA
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USINA HIDROELÉCTRICA DE BELO MONTE ALTAMIRA
Estado de Para - BrasilREPORTAJE MISIONERO

(parte II)

La tercera gran mudanza 
de Altamira y más signifi-
cativa se dio con la cons-
trucción de la Hidroeléc-
trica de Belo Monte, por la 
que Altamira abriga, como 
dicen los estudiosos, algo 
más de 250.000 habitantes. 
Como dice mucha gente, la 
ciudad de Altamira no cre-
ció, si no que se hinchó. 
Otro cambio en la ciudad fue debido a que muchas de las residen-
cias que se encontraban en la parte baja de Altamira, pero cerca del 
centro de la ciudad, con la ventaja de estar próximas del comercio 
y de los servicios públicos, fueron derribadas por miedo a que la 
aguas represadas por la Hidroeléctrica de Belomonte invadiesen esas 
residencias, (cosa que no aconteció y nunca acontecerá), y sus mora-
dores fueron dislocados para lugares más altos, y por lo mismo más 
seguros, pero más alejados del centro de la ciudad, con la consecuen-
te falta de políticas públicas, como transporte colectivo, escuelas y 
servicios médicos de calidad.

NUESTRA PASTORAL 
EN ESTE CONTEXTO
Este vaivén trajo problemas 
también para la pastoral. An-
tes de estos cambios, nuestra 
área de pastoral de la Parro-
quia del Perpetuo Socorro, 

contaba con un templo central (Parroquial) y seis comunidades su-
fragáneas. Ahora cuenta con otras cuatro comunidades formadas 
por personas oriundas de lugares diferentes y sin raíces comunes, 
teniendo como consecuencia la necesidad de visitar a las familias, y 
organizarlas en grupos de vecinos, y Comunidades de Base, de modo 
que puedan gozar de varios servicios religiosos, como catequesis, 
sacramentos de iniciación cristiana, pastorales específicas y otros.

BARRIO DAS LARANJEIRAS
Este es un aglomerado humano que recibió el nombre de “Conjunto 
Laranjeiras”, porque las casas fueron construidas en las proximida-
des de un terreno plantado de naranjos, compuesto por aproximada-
mente 599 residencias. Para afrontar esta nueva realidad, decidimos 
crear un grupo de visitación domiciliar compuesto por un grupo de 
laicos, una religiosa y por mí mismo, que hemos tomado la decisión 
de dedicar la mañana de todos los jueves de cada semana a la visita 
de las familias que integran esta población residencial. Además de 
la celebración de la eucaristía que acontece dos domingos por mes, 
algunas familias se reúnen en los días laborables para rezar el rosario, 
y las novenas. Los otros dos domingos del mes se celebra el Culto 
Dominical presidido por animadores laicos, algunos ministros de la 
Palabra y otros ministros de la Eucaristía.

CASA NUEVA
Además de este barrio residen-
cial, nuestra parroquia cuen-
ta con otros dos barrios, uno 
con 452 residencias, llamado 
CASA NUEVA, y el otro ma-
yor, con 774 casas, que recibió 
el nombre de BARRIO SAN 

JOAQUÍN. En estos barrios, aunque existen familias de varias de-
nominaciones evangélicas, la mayor parte de la gente pertenece a la 
Iglesia católica, siendo oriundas de varias comunidades de la ciudad 
de Altamira, con las que ahora han perdido el contacto con familiares 
y amigos y, por eso, uno de nuestros retos es ayudarlas a conocerse, e 
integrarse en la nueva comunidad religiosa católica.
En esta comunidad de CASA NUEVA, existe una pequeña Capilla 
construida por el Órgano Gubernamental responsable por la edifi-
cación de estas nuevas residencias, que, por no contar aún con la 
energía eléctrica, ha sido objeto de vandalismo por parte de jóvenes 
adictos a las drogas, que para mantener su adicción necesitan de di-
nero sea cual sea su procedencia.
Mucha gente de mediana edad, entre la juventud y edad adulta, fue-
ron atraídos a Altamira por la esperanza de que el órgano responsable 
por la construcción de la Hidroeléctrica de Belo Monte pudiese ser 
garantía de un trabajo más estable y mejor remunerado, mas ahora 
que la construcción del “Mega Proyecto” está llegando a su fin, mu-
cha de esta gente se encuentra de nuevo en una situación próxima a la 
miseria. Esto lleva como consecuencia que en nuestras comunidades 
religiosas todos los días vengan mujeres, muchas de ellas con hijos 
menores y abandonadas por sus compañeros, solicitando una ayuda 
“por el amor de Dios”. 
Nuestra parroquia del Perpetuo Socorro administra una casa de aco-
gida para recibir temporalmente hombres que pasan por la ciudad 
en busca de documentos o de análisis de salud. Esta casa se man-
tiene con la ayuda de los parroquianos de buena voluntad y con los 
recursos de la parroquia. También entregamos mensualmente entre 
cincuenta y setenta Cestas Bá-
sicas, con los alimentos bási-
cos para ayudar a una familia 
a sobrevivir en el día a día de 
sus necesidades.

BARRIO SAN JOAQUÍN
 
 
BARRIO BURITI
Además de estos tres barrios, 
nuestra parroquia del Perpetuo Socorro comprende geográficamente 
un gran conglomerado urbano con más de 10.000 parcelas destinadas 
a la construcción de viviendas para los que llegan a Altamira. Aquí, 
con la ayuda de bienhechores pudimos adquirir 4 parcelas (LOTES) 
que junto con otras 4, dadas gratuitamente por el dueño de ese em-
prendimiento, forman una única propiedad de cerca de 1.750,00 me-
tros cuadrados, donde pretendemos construir el templo y las instala-
ciones para el servicio pastoral. 
Los fieles de esta comunidad han escogido como patrono a Gaspar 
del Búfalo, Fundador de nuestra Congregación de los Misioneros de 
la Preciosa Sangre. 
Muchas otras cosas habría que decir sobre nuestro quehacer misionero 
en estas plagas del Brasil, mas es un poco de lo que llevamos a cabo 
nosotros Misioneros de la Preciosa, comunidad formada por el párro-
co, P. Fritz Satger, de origen alemán, con 72 años de edad y por varios 
parroquiales: P. Frerederico Tschol, de 87 años y el P. José Gruber de 
80, ambos de nacionalidad austríaca, y yo, P. Lucas Rodríguez, con 76 
primaveras bien cumplidas. Una comunidad internacional e intercultu-
ral, pero que se entiende y se pone al servicio de esta parcela del Pueblo 
de Dios, presente en medio de la Floresta Amazónica.

P. Lucas Rodríguez Fuertes
(Posadilla de la Vega, León, España) 

Lugar de origen de algunos morado-
res de S. Joaquín

Belo Monte, estado actual de las obras 2016

Barrio “Casa Nueva”
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HOY ES DOMINGO 30º TIEMPO ORDINARIO-C XXIII-X-MMXVI

Gracias, Señor, porque soy como 
los demás

“Te doy gracias Señor,/ porque soy como los demás hom-
bres./ Me comparo con los otros / y miro desde arriba/ a los 
que juzgo pecadores,/ y en la comparación, no en Ti,/ he 
puesto mi seguridad./ También yo tengo elaboradas/ con-
denas de moda,/ publicanos al servicio/ de los que impo-
nen su imperio,/ pero escondo en la ambigüedad/ mis pe-
cados de siempre,/ radicales trampas contigo,/ abismales 
cortes con el otro./También yo salgo satisfecho/ de oírme 
a mí mismo/ de pie en el centro del templo./ Como los 
demás hombres,/ ya puedo abrirme a tu perdón/ dándome 
golpes de pecho/ al lado del publicano”. (Benjamín G. 
Buelta, SJ).
Dios es espacio vital del necesitado, para el engreído y 
“seguro de sí mismo” Dios es un ídolo manipulable a ca-
pricho.
1ª Lectura: ECLESIÁSTICO 35,12-14.16-18
El Señor es un Dios justo, que no puede ser parcial; no 
es parcial contra el pobre, escucha las súplicas del opri-
mido; no desoye los gritos del huérfano o de la viuda 
cuando repite su queja; sus penas consiguen su favor, 
y su grito alcanza las nubes; los gritos del pobre atra-
viesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no descansan; 
no ceja hasta que Dios le atiende, y el juez justo le hace 
justicia. 
Notas: “Dios es justo, no parcial”. Dios está al lado del 
desvalido. Necesitamos una Iglesia, unos cristianos, ver-
daderos que unan a la palabra la cercanía para oír el cla-
mor de los devalidos y no oscurecer la presencia del Dios 
verdadero.
SALMO RESPONSORIAL 33,2-3.17-19 y 23

2ª Lectura: TIMOTEO 4,6-8.16-18
Querido hermano: Yo estoy a punto de ser sacrificado, 
y el momento de mi partida es inminente. He combati-
do bien mi combate, he corrido hasta la meta, he man-
tenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con 
la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día; y 
no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su veni-
da. La primera vez que me defendí, todos me abando-
naron, y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el 
Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro 
el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. El 
me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándo-
me de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del 
cielo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Notas: La persistencia en la fe es central en la predicación 
de Pablo. También recuerda la necesidad de resistir y estar 
advertidos sobre los que no permanecen fieles. Pablo sabe 
que está cercano el final de su vida. Le afecta la soledad 
en la que le han dejado los hermanos y que la adversiad 
acompaña al testigo de Jesús, que “seguirá librándole de 
todo mal”.

Ricardo Fuertes

Evangelio: LUCAS 18,9-14

En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, 
se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los 
demás, dijo Jesús esta parábola:
-Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era 
fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, erguido, 
oraba así en su interior: «¡Oh Dios!, te doy gracias, 
porque no soy como los demás: ladrones, injustos, 
adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos veces por 
semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El 
publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía 
ni a levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el pecho, 
diciendo: «¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador». 
Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquél no. 
Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se 
humilla será enaltecido. 

COMENTARIO

La parábola del evangelio de hoy es exclusiva de Lu-
cas. Juntamente con las “parábolas de lo perdido” 
(oveja, moneda o hijos Lc15) y la del buen samaritano 
(Lc 10,30-37), ésta del fariseo y del publicano, son pi-
lares del mensaje central de Lucas: la revelación de un 
Dios que es padre de entrañas de misericordia infinita, 
derramada sobre los humildes y sencillos, especiales 
receptores de la salvación, que él nos trae.
El tema sigue siendo el de la relación fe-oración. Pero 
comienza el relato dándonos una indicación sobre los 
destinatarios de la parábola. No es un colectivo social o 
religioso definido, sino que es un grupo que lo integran 
“todos los que teniéndose por justos, se sienten segu-
ros de sí mismos y desprecien a los demás”. Entonces, 
como ahora, son muchos los que buscan la salvación 
o la justificación en la cantidad de obras buenas que 
hacen, muy “seguros de sí mismos”, en vez de apoyarse 
sólo en Dios. Pero además esa seguridad en sí mismos 
y en su buen hacer, lo cargan en su interior de un cier-
to “desprecio a los demás”, que no cumplen. Esa auto-
complacencia bloquea la oración.
Si el domingo pasado insistía en que la oración ha de 
ser perseverante e insistente hoy retoma el tema de la 
humildad. De hecho nos viene a decir que la fe en Jesu-
cristo, la adhesión a su persona fiándonos y confiando 
totalmente en él, es como un lámpara en el interior de 
la persona, que le permite ver su pecado, su vacío, que 
anhela ser saciado. Para una fe así sólo cabe una oración 
humilde y confiada. Son expresivos los gestos: uno reza 
erguido, el otro encorvado. Una oración que, consciente 
de la propia indignidad y pecado, se abre a la miseri-
cordia de Dios, que nos rehabilita, nos regenera, nos 
justifica y nos santifica.

Pío Santos Gullón
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Domingo
El Sr.Obispo preside la Misa en la Catedral 
de Astorga a las 12:00 h con motivo del día 
del Domund.
Reunión conjunta del C.P.A.y Cáritas 
Arciprestal de Sanabria-Carballeda en 
Mombuey. 

25 OCTUBRE
Martes

59º Cursillo de Liturgia en el seminario de 
Astorga. Actuarán como ponentes 
Mons. D. Julián López Martín, obispo de 
León y presidente de la Comisión 
Episcopal de Liturgia y 
D. Luis García Gutiérrez, director del 
Secretariado de Liturgia de la CEE.

26 OCTUBRE
Miércoles

59º Cursillo de Liturgia en el seminario de 
Astorga. Actuarán como ponentes 
D. Ángel Cordovilla Pérez profesor de 
teología de la Universidad de Comillas y 
Mons. D. Juan Antonio Menéndez 
Fernández, obispo de Astorga.

28 OCTUBRE
Viernes

El Sr. Obispo presidirá la eucaristía y dará 
un responso por las Enfermeras Mártires a 
las 10:00 h en la Catedral. 
Congreso Internacional de delegados para 
la Vida Consagrada en Roma. 

29 OCTUBRE
Sábado

Encuentro de Laicos de la Provincia 
Eclesiástica en Oviedo.
Formación Permanente en A Rúa.
Congreso Internacional de delegados para 
la Vida Consagrada en Roma. 

Agenda

30 OCTUBRE
Domingo

Confirmaciones en Villamor de Órbigo a 
las 12:00 h. 

Los milagros desconocidos del alma gemela de Padre Pío, 
con quien mantuvo estrecho contacto. Madre Esperanza, mur-
ciana de nacimiento, fundó las Congregaciones de Esclavas e 
Hijos del Amor Misericordioso; así como el Santuario de Co-
llevalenza, Italia. Hablar de la Madre Esperanza es desvelar 

fenómenos extraordinarios con los 
que el Señor la adornó: estigmas, 
bilocación, multiplicación de ali-
mentos, curaciones milagrosas… 
José María Zavala nos ofrece en 
este libro toda una primicia de los 
misterios  de esta sorprendente mís-
tica del siglo XX que sin embargo 
no quiso ser reconocida como una 
religiosa “milagrera” ni “curande-
ra”, como ella misma dejó muy cla-
ro a sus más allegados. (Ed. FRES-
HBOOK).

Rosi Gutiérrez 


