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Ocupémonos de cuidar la #familia: ahí se juega nuestro futuro.

Hay fechas que ni siquiera conocemos 
con exactitud, que en su momento 

pasaron desapercibidas y que, sin embar-
go, han marcado el rumbo de la historia. 
Probablemente todos pensamos en el na-
cimiento de Cristo, que divide la historia 
en un antes y un después. Y no nos falta 
razón. Pero no olvidemos que unos quin-
ce años antes ocurrió algo no menos im-
portante. Se trata del día del nacimiento 
de su madre, la Virgen María. Ignoramos 
la fecha exacta, día, mes y año en que vino 
al mundo la mujer, sin duda, más famosa 
de todos los tiempos. Tampoco sabemos 
con exactitud el momento del nacimiento 
de su hijo Jesús. Pero no por eso ha dejado 

de celebrarse, concretamente el veinticin-
co de diciembre.

En cuanto a María la Iglesia ha estable-
cido una jornada para su celebración: el 
ocho de septiembre, fiesta de la Nativi-
dad de la Santísima Virgen María, día en 
que muchos de nuestros pueblos e incluso 
regiones celebran todas aquellas advo-
caciones de la Virgen que no tienen un 
día propio. Así, por ejemplo, en nuestra 
Diócesis destaca junto con otras muchas 
la fiesta de la Virgen de la Encina, patrona 
del Bierzo. O, si nos fijamos en el exte-
rior, la fiesta de la Santina, la Virgen de 
Covadonga, patrona de Asturias.

Nadie podía imaginar en Nazaret que 
aquella niña hija de Joaquín y Ana podría 
ser tan importante ni que todas las gene-
raciones la iban a llamar bienaventurada, 
pero Dios, evidentemente, sí que lo sa-
bía. Y es que siempre tendemos a juzgar 
por las apariencias. No siempre entende-
mos que Dios no necesita de los ricos y 
poderosos para llevar a cabo sus planes. 
Salvadas las distancias, esto es aplicable al 
resto de las personas, cualquiera que sea 
su condición. Para Dios siempre son muy 
importantes, aunque la gente no lo vea.

Día 7 

EDITORIAL
La niña que cambió la historia

La villa berciana de Villafranca del Bierzo 
acogerá el próximo 4 de septiembre una 

conferencia sobre San Lorenzo de Brindis, 
presbítero y doctor de la Iglesia, predicador 
incansable por las regiones de Europa. Se 
trata del primer acto, después de la aper-
tura oficial el pasado 21 de julio, del Año 
Diocesano de la Santidad convocado por el 
prelado asturicense.

CONFERENCIA 
SOBRE SAN 

LORENZO DE 
BRINDIS 
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA

Queridos hermanos:

El segundo mandamiento del Decálogo dice: «No tomarás el 
nombre de Dios en vano». En la Biblia el nombre señala la ver-
dad íntima de las cosas y la verdad de las personas. Con frecuen-
cia indica la misión, así Abrahán y Simón Pedro cambian su 
nombre cuando reciben su nueva misión. En los ritos hebreos, 
el nombre de Dios solo es proclamado solemnemente en el Día 
del Gran Perdón. El pueblo es perdonado, porque a través del 
nombre entra en contacto con la vida de Dios mismo que es 
misericordia.

Pronunciar el nombre de Dios quiere decir asumir la realidad 
de él, entrar en íntima relación con él. A nosotros cristianos, 
este mandamiento nos recuerda que hemos sido bautizados en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que de-
bemos vivir nuestra vida cotidiana en comunión real con Dios, 
sin hipocresía; vivir como los santos, cuyo ejemplo de vida toca 
el corazón de todos y hace más creíble el anuncio de la Iglesia.

En la cruz, Cristo ha llevado sobre sus espaldas nuestros nom-
bres, también todo el mal que hay en nosotros, para poner su 
amor en nuestro corazón. Así en este mandamiento descubri-
mos que vale la pena tomar con nosotros el nombre de Dios 
porque él nos ha llevado consigo hasta el final.

Papa Francisco  AUDIENCIA GENERAL  Miércoles, 22 de Agosto de 2018

Todas las religiones tienen fe en el 
más allá. Los cristianos creemos en 

la resurrección de los muertos. Pero antes 
de explicar la resurrección es interesante 
ver qué idea tienen del más allá las de-
más religiones, que, aunque tengamos 
muchas coincidencias, lo ven de otra ma-
nera. Veamos algunos ejemplos.

Los hombres primitivos creían en el 
más allá y consideraban que el difun-
to necesitaría comida para el viaje. 
Por eso en las tumbas aparecen vasijas 
en las que se depositaba comida o he-
rramientas que se supone necesitarían 
para trabajar en la otra vida.

El hinduismo y el budismo creen en 
la reencarnación que significa volver a 
nacer, con un nuevo cuerpo.

Los egipcios pensaban que después de 
la muerte había una especie de paraí-
so muy parecido a esta tierra, con co-
sechas más abundantes y con esclavos 

para cultivar la tierra. Ellos creían en 
la inmortalidad del alma, pero tam-
bién pensaban en la importancia de 
conservar el cuerpo mediante la mo-
mificación.

Los vikingos creían que aquellos sol-
dados que habían muerto en el com-
bate llegarían a un lugar muy feliz 
donde serían recibidos por unas jóve-
nes muy hermosas llamadas valkirias 
y donde disfrutarían de grandes ban-
quetes. 

Algo parecido piensan los musul-
manes sobre el paraíso en el que se 
disfrutará también con todo tipo de 
placeres. Creen en la resurrección gra-
cias al poder de Dios. El Corán pone 
el ejemplo del agua que transforma la 
tierra seca. Así como el agua puede 
hacer un vergel de un terreno seco, 
de la misma manera el poder de Dios 

también puede transformar los hue-
sos secos.

El judaísmo, anterior al Islam y al 
cristianismo, da mucha a importancia 
como signo de la bendición de Dios 
a una larga vida y a los bienes reci-
bidos en este mundo. Cree, como los 
griegos, en la inmortalidad del alma, 
y aunque en principio no parece muy 
clara la idea de la resurrección, final-
mente aparece claramente afirmada.

Podemos, pues, decir, que son las tres 
grandes religiones monoteístas (ju-
daísmo, cristianismo e islam) las que 
defienden la idea de la resurrección. 
¿Cómo se entiende ésta? ¿Cómo la 
entiende el cristianismo? Dios me-
diante la abordaremos en próximos 
capítulos.

Máximo Álvarez Rodríguez

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE Formas de entender el más allá

Vatican News
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

SANTA MARÍA: FARO 
DEL ALMA Y LUZ DEL 
CORAZÓN

Queridos diocesanos:

Nuestra diócesis manifies-
ta una especial devoción a 
la Santísima Virgen María. 
Desde tiempo inmemorial 
se establecido números san-
tuarios y parroquias dedi-
cados a los Misterios de la 
Virgen María. Durante este 

mes de septiembre os acercaréis a muchos de esos santua-
rios donde se celebran con gran solemnidad la Novena y 
la Fiesta de Nuestra Señora. Será una magnífica ocasión 
para renovar nuestra vida cristiana y nuestro compromi-
so misionero.

María alentó a los apóstoles en la primera evangeliza-
ción. Hoy también alienta la acción evangelizadora de 
la Iglesia como estrella de la nueva evangelización. ¡Qué 
ella nos ayude a ser fieles a la misión que Dios nos en-
comendó a cada uno para realizar en este mundo el plan 
salvador de Dios comprometiéndonos como ella en la 
alabanza a Dios y en el servicio a los pobres y necesita-
dos!

Contemplando a María, la madre del Señor y madre 
nuestra, quiero reconocer y agradecer el trabajo apostóli-
co, tanto personal como asociado, que realizáis las muje-
res en la Iglesia y en el mundo. San Juan Pablo II afirmó 
que “Es algo universalmente admitido… que Cristo fue 
ante sus contemporáneos el promotor de la verdadera 

dignidad de la mujer y de la vocación correspondiente a 
esta dignidad. (Mulieris Dignitatem 12). En la Iglesia, las 
mujeres participáis como miembros activos de la misma 
en la misión evangelizadora. Además las mujeres, desde 
vuestra feminidad, tenéis mucho que aportar a la socie-
dad en igualdad de condiciones que el varón. En la cita-
da Carta, San Juan Pablo II afirma que: “La fuerza moral 
de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia 
de que Dios le confía de un modo especial el hombre, 
es decir, el ser humano… El progreso unilateral puede 
llevar también a una gradual pérdida de la sensibilidad 
por el hombre, por todo aquello que es esencialmente 
humano. En este sentido, sobre todo el momento presen-
te espera la manifestación de aquel «genio» de la mujer, 
que asegure en toda circunstancia la sensibilidad por el 
hombre, por el hecho de que es ser humano” (Mulieris 
Dignitatem 30).

María, fue mujer y seglar, fue virgen y madre, mujer 
de un obrero y educadora del Niño Jesús, emigrante en 
Egipto y vecina del pueblo de Nazaret, discípula predi-
lecta y comprometida con el plan de Dios que “derriba 
del trono a los poderoso y enaltece a los humildes”. Ella 
estuvo afligida y dolorosa por la pasión y muerte de su 
Hijo y alegre y gozosa por su triunfo en la resurrección. 
La vida de la Virgen María refleja las situaciones por las 
que puede pasar la vida de cualquier mujer. Por eso pue-
de ser para vosotras como un espejo donde podéis veros 
reflejadas en vuestra circunstancia concreta. Contemplad 
su respuesta e imitad su fidelidad.

Vuestro Obispo

† Juan Antonio, obispo de Astorga

El martes 4 de septiembre a las 20h el teatro villafran-
quino acogerá una conferencia sobre la figura de San Lo-

renzo de Brindis a cargo de Agustín Guzmán Sancho. Tam-
bién intervendra Bernabé Moyá Sanchez que hablará sobre 
el cipres de la Anunciada. 

La diócesis de Astorga custodia desde poco después de su 
muerte las reliquias de San Lorenzo de Brindis, presbítero y 
doctor de la Iglesia, de la Orden de los Hermanos Menores 
Capuchinos, predicador incansable por las regiones de Euro-
pa, que, de carácter sencillo y humilde, cumplió fielmente 
todas las misiones que se le encomendaron, como defender 
la Iglesia contra los infieles, reconciliar a los príncipes en-
frentados y llevar el gobierno de su Orden religiosa. Murió 
en Lisboa, en Portugal, el 22 de julio de 1619 y sus restos 

mortales fueron trasladados al Monasterio de Monjas Clari-

sas de la Anunciada en Villafranca del Bierzo.

CONFERENCIA SOBRE SAN LORENZO DE BRINDIS
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El Obispo de Astorga se suma en Carracedo de Vi-
driales a la celebración del patrón San Lucas

Carracedo de Vidriales vivía ayer una jornada propia de los 
anales de su historia local. Y ello, por la festividad de su 
patrón y porque se recibía a un anfitrión especial. 

El Obispo de Astorga, monseñor Juan Antonio Menéndez, 
era el encargado de presidir la ceremonia religiosa dedicada 
al patrón San Lucas del Espíritu Santo. 

De que todo saliese como manda la liturgia y contase con la 
complacencia de los devotos sin faltar una chispa de tradi-
ción se encargaba la cofradía de San Lucas y la propia parro-
quia. Y así se hizo. 

El oficio de un Triduo presidido por el prelado de la iglesia 
asturicense daba paso a la bendición de una capa pluvial 
y una mitra estrenadas en la comitiva procesional. El rojo 
del paño damasquinado y el color oro del atributo episcopal 
lucían resplandecientes en el desfile encabezado por los pen-
dones de Ayoó y Carracedo y abierta la procesión por la cruz 
guía, estandartes de San Mamés y del patrón San Lucas del 
Espíritu Santo y las imágenes del patrón y de la Virgen. Los 
cofrades, los devotos, el público en general y claro está, no 
podía faltar un año más la agrupación musical "Bañezaina" 
realzando la comitiva en dirección al pueblo. Llamativo era 
el arco instalado en el acceso al templo, propio para recibir 

una dignidad eclesiástica. Sobre el arco figuraba el escudo 
episcopal significando las raíces asturianas y el lema del 
prelado: "sanctificetur nomeen tuum". Al regresar la proce-
sión a la iglesia se celebraba una misa cantada por la coral 
Benaventana y en cuya ceremonia religiosa se entonaba la 
loa del ramo con las roscas del santo. Dulces ofrecidos a los 
asistentes al finalizar la misa. 

Juegos tradicionales, una actuación del grupo de sevillanas 
Santa Clara de Benavente y una merienda popular, cerraron 
los festejos en honor a San Lucas del Espíritu Santo, copa-
trón de Carracedo y del Valle de Vidriales.

M.A.CASQUERO 
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El prelado estrena hábito

Homenaje a D. Ángel Matilla en Santa Colomba de Somoza 

El pasado 17 de agosto tuvo lugar un acontecimiento im-
portante en el municipio de Santa Colomba de Somoza. 

Los que fueron feligreses de don Ángel Matilla durante casi 
treinta años, organizaron un homenaje de agradecimiento al 
que fue su párroco durante tanto tiempo. Muchos de estos 
feligreses no sabían que habían cambiado de párroco, puesto 
que el relevo de don Ángel por don Samuel fue en el mes 
de diciembre y en esta época ya estaban en Madrid o en su 
residencia habitual.

Más que homenaje, fue un día de encuentro de amigos y de 
emocionada convivencia en la Eucaristía presidida por  el sa-
cerdote homenajeado y concelebrada por don Samuel, otros 
dos presbíteros, concluyendo con  una comida fraterna.

En estos tiempos que nos toca vivir en los que la Iglesia y 
sus sacerdotes son tan criticados y vituperados, está bien 
que en alguna parte del mundo haya personas buenas que 
reconozcan y agradezcan lo que ha llevado a cabo un párro-
co, en este caso, en siete pueblos de Maragatería.

Don Ángel nos dijo unas cuantas veces que no merecía nin-
gún homenaje ni nada parecido, más bien lo merecen las 
personas que la Providencia puso en su camino. Ninguna 
de estas siete parroquias se quedó sin alguna reforma en sus 
estructuras.

De la iglesia de Santa Colomba alguien dijo que en el año 
mil novecientos noventa que llegó a la parroquia amenazaba 
ruina total y hoy es una catedral.

Por otra parte, pastoralmente la mayoría de estos feligreses 
somos sus amigos, por ello tanto en la misa como en la mesa 
le acompañamos muchos de cada una de estas parroquias. 
También  José Miguel Nieto, alcalde de Santa Colomba .

¡Gracias, don Ángel. Que Dios le conceda seguir trabajando 
por la Iglesia durante muchos más años. Que Dios le siga 
bendiciendo! 

M. C. P. M.

VICARÍA DE 

ASTORGA-ZAMORA

  Momento de la procesión presidida por D. Juan Antonio

D. Ángel Matilla presidiendo la eucaristía 
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Convivencia Interparroquial en Vega del Castillo 

ENCUENTRO INTERNACIONAL ENS EN FÁTIMA

El lunes 13 de agosto tenía lugar en la localidad de Vega del Cas-
tillo una convivencia interparroquial de las 17 parroquias atendi-

das por el sacerdote D. Vicente Miguélez. 

Un encuentro fraterno y festivo en el que participaron feligreses 
de  Congosta, Cubo de Benavente, Donadillo, Donado,Dornillas, 
Espadañedo,Faramontanos de la Sierra, Gramedo, Justel,  Molezuelas 
de Carballeda, Muelas de los Caballeros, Peque, Quintanilla de Jus-
tel, Uña de Quintana, Vega del Castillo y Villalverde de Justel. 

Tras la celebración de la Santa Misa, presidida por el sacerdote dioce-
sano D. Jorge Flórez, todos los asistentes se reunían alrededor de un 
ágape al aire libre que ponía punto y final con una amena sobremesa. 

Durante los pasados días 16 al 21 de julio, los 
Equipos de Nuestra Señora celebraron el XII 

Encuentro Internacional en el santuario de Fátima. 
Este tipo de Encuentros forman parte esencial de la 
vida del Movimiento, se celebran cada seis años y en 
él se plantean las Orientaciones de Vida del Movi-
miento para los siguientes seis años.

Este año, equipistas de la zona de Ponfe-
rrada, Astorga y La Bañeza, convivie-
ron junto a otros 8.000 integrantes 
del Movimiento, ya sean matrimo-
nios, viudas, viudos y sacerdotes 
consiliarios de 82 países de los cinco 
continentes en unas jornadas plenas 
de oración, trabajo, confraterniza-

ción y un momento privilegiado de 
comunión y celebración. 

El logo del Encuentro de este año es un símbolo di-
señado para mostrar la riqueza del Movimiento. Bajo 
la figura protectora de nuestra intercesora, la virgen 
María en actitud orante, se presenta la razón de ser 
de los equipos: Jesús en su cruz. El fondo en forma 
de corazón plantea los cuatro colores que representan 
las 4 regiones donde hace presencia el movimiento: 
Centro-Europa, Euro África, Euro Asia y América y 

dos palomas 
simbolizan-
do la peti-
ción conti-
nua de paz 
para las fa-
milias y para 
el mundo.

Bajo el hilo conductor de la Parábola de Hijo Pródi-
go, todas las jornadas fueron guiadas por varias Su-
perregiones y concretamente, la jornada inicial del 
martes 17 lo fue por la Superregión España, siendo 
el cardenal-arzobispo de Valladolid y presidente de 
la Conferencia Episcopal española, D. Ricardo Bláz-
quez, el encargado de dar la conferencia matutina, 
bajo el título de “La libertad, desde el punto de vis-
ta cristiano” y presidir, posteriormente, la multitu-
dinaria Eucaristía. 

En la foto se puede observar a todo el grupo de la 
Región Noroeste de los ENS en España, que englo-
ba a los sectores de Asturias-Cantabria, Ponferrada-
Astorga-La Bañeza, León, Palencia-Salamanca y Va-
lladolid.

VICARÍA DE 

ASTORGA-ZAMORA

Algunos de los asistentes al encuentro
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(Continuación del número anterior) 

En este momento de la crónica, es necesario relatar un hecho muy 
significativo que los sacerdotes contemplan “in situ”; porque ocurre 
en el momento de su primera visita y entrando a la zona donde 
residen las madres en la Casa Sacerdotal; un momento de gracia 
que estaba aconteciendo: la Madre Honorina, enferma tiempo atrás, 
entregaba su alma a Dios. ¿Procede ahora pensar en un milagro de 
la Madre Norberta, fallecida en diciembre de 2017, que ilumina la 
decisión de los sacerdotes y de la Madre Honorina, que los acoge? 

“No existe otro camino para restablecer la pujanza en plenitud de 
toda vocación cristiana: la fidelidad al carisma de la vida monacal, 
que fue movida desde el principio por el espíritu de Dios y que he-
mos ejercido toda la comunidad de religiosas que hemos habitado 
este monasterio.” (Palabras en la lectura de bienvenida de la priora 
Madre Nieves el 25 /06/2018) 

Las gestiones realizadas por D. Javier Gay, Secretario General del 
Obispado, ante los organismos competentes de las Administracio-
nes del Estado, para regularizar la estancia en Villoria, fueron tan 
rápidas y efectivas que en el transcurso de un mes ya habían con-
seguido el visado del Estado chileno para viajar, y poder residir sin 
problema en nuestro país, y por lo cual poder vivir en el convento. 

Acudimos a recibirlos al aeropuerto de Madrid, momento que las 
campanas del Monasterio “repicaron a fiesta”; y que “llamaron a 
concejo” en el instante en que el vehículo pisó jurisdicción de la 
Diócesis asturicense; el fin era concentrar a los vecinos en la plaza 
frente al Convento. La llegada se produjo a las 19:55 horas del día 
25 de junio donde fueron recibidos por la priora Madre Nieves y 
Madre Josefina, arropadas por la priora y dos madres del Convento 
de Santa Sofía de Toro, la Junta vecinal con el Presidente, sr. Severi-
no Sevilla, quien les dio una cordial acogida y muchos vecinos que 
les saludaron en una tarde muy cálida de verano riberano; habían 
colocado una pancarta de bienvenida y los pendones locales dando 

colorido al arco de la 
entrada. 

Ya han transcu-
rrido algunos días 
desde su llegada y 
los habitantes del 
pueblo, para dar 
cuenta de esta rea-
lidad y crédito a lo 
vivido, se provocan 
el paso obligado por 
la Calle Convento 
65, para comprobar 
que, desde primeras horas de la mañana hasta el “oscurecido” 
del día, el portón principal del Monasterio está abierto y todos 
sienten (sentimos) con gran gozo cómo “vuelve a haber vida en 
el Convento”. Estamos muy contentos y agradecemos el apoyo 
del Sr. Obispo al aceptarlos. Con mucha alegría fuimos testi-
gos de su aceptación como sacerdotes de nuestro pueblo. Ahora 
queda desearles que, tanto física como anímicamente, se adap-
ten a la ribera del Órbigo, con su río, sus choperas, las tierras de 
lúpulo, de maíz, patatas, remolacha… y que su misión pastoral 
dinamice el momento crítico espiritual que vivimos, al tiempo 
que la puedan conciliar con su vida monacal. La grandeza de 
un monasterio es su fuerza espiritual, la que desde estas líneas 
deseamos transmitan a sus vecinos. 

Ahora sí que podemos y anhelamos augurar para el Convento 
de Villoria una vivencia especial de vida monacal con sus lau-
des, vísperas y cantos, su misa diaria a las 8:00, el sonido en las 
campanas, además de desear que se dinamice la ribera con acti-
vidades pastorales, artísticas y culturales que puedan acontecer. 

Amador Pinos y Tomi Fernández 

Tuvo a bien aconsejarme y dejarse aconsejar en Venezuela

Todos en la Iglesia quisiéramos taparnos los ojos y cerrar los oídos 
cuando cada mañana los medios nos desperezan con detalles de tan-
tos "abusos", quizá no del todo ciertos, pero en todo caso vergonzo-
sos. Nos han sobrevenido por falta de rigor y cercanía, seguimiento 
y diálogo, autoridad y escucha.

Pero uno se consuela de alguna forma cuando conoce a puntales que 
en la Iglesia unen la honestidad de vida a una saludable requisa. 
Me refiero, entre otros , al cardenal Parolin, Secretario de Estado,  
a quien conocí y traté muy familiarmente en Venezuela. "Tú, que 
eres perro viejo en este país, me decía a veces, aclárame, dame deta-
lles, cuéntame...". No hacía referencia a ninguna filosofía barata del 
chisme. Consideraba oportuno tener en cuenta la visión y opinión 
de quienes teníamos ya un largo trecho recorrido en aquella nación 
y aquella Iglesia, sólidos y bien avenidos durante décadas, y ahora 
sumidos en la escasez de pan, de seriedad, de armonía.

Parolin es un hombre bueno que, antes de sentarse a comer con gus-
to con algunos de nosotros, se postraba ante el Sagrario de nuestras 
parroquias sin aspavientos ni timideces. Debería tener por apellidos 
"sonrisa y discreción". No le interesa figurar, sino ser útil. Es un 
Juan XXIII delgado, suspicaz oportunamente, que pareciera andar 

de despiste en despiste, captán-
dolo todo al vuelo. Cuando he 
tenido la oportunidad de co-
nectar con él he adivinado un 
pozo de tristeza y preocupación 
por las cruces que cargan sobre 
sus espaldas y las de Francisco. 
Sí, aquellos que, pasándose de 
aduladores y mimosos, de ro-
zaespaldas y regalones para con 
sus obispos, nos han hecho la 
pascua a todos con sus instintos desatados. La firmeza y la suavidad 
del Papa y su Secretario  nos terminarán purificando a todos.

Parolin toca  las teclas con maestría, despertando sabrosamente a 
todos, incluso a quienes a veces ordenan y mandan, dominan y 
oprimen en sus países o desde las instituciones que presiden. Ya no 
es la suya una sibilina diplomacia, sino una evangélica invitación 
a ser buenos y a no desatar pleitos para la infelicidad de todos. 
Danos, Señor, muchos parolines sensatos, pacientes, certeros, sim-
plemente humanos y más simplemente aun cristianos.

Manuel Díaz Álvarez

EN VILLORIA DE ÓRBIGO.
DOS ACONTECIMIENTOS RECIENTES MUY IMPORTANTES. 

EL CARDENAL PAROLÍN: SIMPLICIDAD Y RIGOR

OPINIÓN

Grupo de acogida con pancartas y pendones

Cardenal Parolin y Manuel Díaz 
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II-IX-MMXVIII

CREADOS PARA “HOSPEDARNOS EN SU TIENDA”. 
PARA VIVIR CON DIOS

“Escucha para poder vivir”: Vuelve a resonar hoy la voz de Dios 
entre el diluvio de nuestra palabrería vacía, sin sentido, aun-
que seductora y atrayente. E insiste el Buen Dios: Acoge con 
el alma. Graba en el corazón. Convierte en vida y en culto 
verdadero “los preceptos y mandatos que os enseño a prac-
ticar” para encontrar sentido a la vida. ¡Porque el legalismo 
agobiante ya está muerto y siembra muerte!.

1ª Lectura: DEUTERONOMIO 4,1-2.6-8

Moisés habló al pueblo, diciendo:
Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando 
cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que 
el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. No añadáis nada a 
lo que os mando ni suprimáis nada; así cumpliréis los preceptos 
del Señor, vuestro Dios, que yo os mando hoy. Ponedlos por obra, 
que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos 
de los pueblos que, cuando tengan noticia de todos ellos, dirán: 
«Cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente». 
Y, en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses 
tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros, siempre que lo 
invocamos? Y, ¿cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos 
sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy?

Notas: El libro del Deuteronomio presenta las “claves” que 
debe respetar el pueblo para “vivir” y prosperar en la tierra. 
Moisés exhorta al pueblo a vivir con coherencia los Mandamien-
tos y la Palabra de Dios, a respetar la Alianza y a vivir la certeza 
de que Dios “está” con su pueblo, porque “este pueblo tiene 
el corazón lejos del Señor”. 

Salmo responsorial 14,2-3ª.3bc- 4ab.5

2ª Lectura: SANTIAGO 1,17-18.21 b-22.27

Mis queridos hermanos:
Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre 
de los astros, en el cual no hay fases ni períodos de sombra. 
Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos en-
gendró, para que seamos como la primicia de sus criaturas. 
Aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es ca-
paz de salvaros. Llevadla a la práctica y no os limitéis a es-
cucharla, engañándoos a vosotros mismos. La religión pura e 
intachable a los ojos de Dios Padre es ésta: visitar huérfanos 
y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con 
este mundo.

Notas: El hondo contenido moral de la carta de Santiago 
recuerda que “la religión auténtica e intachable”, requiere 
acoger con docilidad la Palabra que ha sido plantada en el 
centro de interés y que tiene el poder de salvarnos si se en-
carna en la vida evitando todo formulismo y fe sin obras. La 
religión auténtica vincula a Dios con los hombres para que 
los más necesitados y excluidos sean lo prioritario en sus 
vidas.

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 22º TIEMPO ORDINARIO-B.

Evangelio: MARCOS 7,1-8.14-15.21-23

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algu-
nos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían 
con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. (Los fariseos, 
como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos res-
tregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y, al 
volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras 
muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas.) Según eso, los 
fariseos y los escribas preguntaron a Jesús:

- ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen 
la tradición de los mayores? El les contestó:

-  Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: 
«Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos 
de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que en-
señan son preceptos humanos». Dejáis a un lado el mandamiento 
de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Entonces 
llamó de nuevo a la gente y les dijo:

- Escuchad y entended todos: Nada que entre de fuera puede ha-
cer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que hace impu-
ro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los 
malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, 
codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, or-
gullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al 
hombre Impuro.

COMENTARIO

De vuelta al evangelista Marcos, que habíamos dejado iniciando 
la sección central de los panes: Dios dando el alimento indis-
pensable a su pueblo (6,30 – 8,30). Esta sección central se sub-
divide en tres ciclos y nos encontramos en el segundo (7,1-37): 
la verdadera religiosidad nace del corazón, no del cumplimiento 
de leyes, normas y ritos.

El evangelio que hoy proclamamos es una selección de versí-
culos de este segundo ciclo, que a su vez se subdivide en tres 
partes fundamentales:

La primera nos presenta el conflicto abierto entre la propuesta 
de Jesús y la propuesta de los fariseos, muchos de ellos maestros 
de la ley. Estos han venido expresamente desde Jerusalén y se 
presentan como defensores de la ley escrita (la Torá) y las leyes 
orales y las tradiciones de las que ellos eran garantes. Ellos ba-
san su propuesta en el cumplimiento tan puntual y minucioso, 
como ritual y rutinario de toda esa tradición.

A esta propuesta Jesús contrapone la de la religión del corazón, 
de la interioridad de la persona, que es divina, porque el amor 
es divino. Ellos enseñan “preceptos humanos”. Ya lo había pro-
fetizado Isaías “este pueblo me honra con los labios, pero su 
corazón está lejos de mí; me dan un culto vacío” Is 29,13. Ellos 
proponen la ley como camino para conocer a Dios, siguiendo la 
tradición sacerdotal de la pureza ritual; mientras que Jesús, en 
línea con la tradición profética de la Alianza, propone el cora-
zón, la interioridad de la persona y sus frutos, para el encuentro 
con Dios

La segunda parte de la discusión es la explicación a la gente.

En la tercera parte, en la intimidad con sus discípulos todavía 
profundiza más en su propuesta. Lo que sale del corazón –sede 
de las decisiones y proyectos humanos–, es lo que de verdad 
daña a las personas, daña a la vida, o las salva por amor.

Pío Santos Gullón
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REPENSANDO EL FUTURO DE LAS RELACIONES. 
DISCURSOS SOBRE EUROPA

Este libro recopila cinco im-
portantes discursos del Papa 
Francisco a Europa y a los 
europeos a lo largo de tres 
años, desde los dos que pro-
nunció en su visita al Parla-
mento Europeo y al Consejo 
de Europa, hasta el que ofre-
ció en la Conferencia Repen-
sando Europa, sin olvidar su 
discurso en la recepción del 
premio Carlomagno y el de 
la víspera de la celebración 
del 60º aniversario de los 
Tratados de Roma.

Templum libri

Veintitantos kilómetros al Norte de Fabero, siguiendo el curso del río Cúa en dirección a su nacimiento, por el angosto valle de 
Fornela, escondido entre altas montañas, se encuentra Guímara, el pueblo más septentrional, o sea el más al Norte, de la diócesis de 
Astorga, lindando con Asturias. Hay días en invierno en los que casi no llega el sol. Sin embargo no queda un rincón sin casas bien 
acondicionadas, aunque solo sea para pasar los veranos o fines de semana. La iglesia, construida con la oscura pizarra de la zona, se 
encuentra muy bien arreglada en cuanto a paredes y tejado, pero se nota el vacío interior como consecuencia de haber sido quemada 
como todas las iglesias del valle en la década de los años treinta del pasado siglo. Tiene por patrono a San Bartolomé, cuya fiesta en 
el mes de agosto se celebra por todo lo alto.

GUÍMARAGUÍMARA
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Universal:

Los jóvenes del África Para que los jóvenes 
del continente africano tengan acceso a 
la educación y al trabajo en sus propios 
países

Intenciones del Papa
para el Apostolado

de la oración


