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El Tweet
del Papa

Papa Francisco
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Nosotros, los cristianos, no tenemos un producto que vender sino una vida que 
comunicar.

El Papa Francisco es muy querido y muy 
bien aceptado desde el primer mo-

mento, incluso por personas alejadas de la 
Iglesia. Es un Papa cercano, que se expre-
sa con claridad y naturalidad, que conoce 
muy bien los problemas reales de la gente 
y también sus miserias y debilidades. Es un 
enamorado de la misericordia. Pero no es 
ningún secreto que también tiene enemi-
gos. A este Papa no le gustan oropeles ni 
vanidades. Quiere pastores con olor a oveja. 
No le gustan los trepas ni los que quieren 
hacer carrerismo en la Iglesia. Desea una 
profunda reforma de la Iglesia, sin excluir 
la Curia. Por todo ello no es extraño que 
tenga enemigos, incluso dentro de casa. Si 

a Jesucristo lo traicionó uno de los suyos, 
tampoco nos sorprende que pueda ocurrir 
otro tanto con su representante.

El Papa es infalible cuando habla “ex cathe-
dra” en materia de fe y costumbres con 
intención de definir. Ello no impide que, 
como todo ser humano, pueda cometer 
errores en la vida ordinaria. Pero lo que no 
parece de recibo es que haya quienes son 
muy papistas y conscientes de la importan-
cia que tiene la función del Papa para un 
católico, pero cambian de opinión cuando 
el Papa no piensa como ellos.

Recientemente un arzobispo y ex nuncio 
ha publicado un amplio documento, acu-

sándole de encubridor y pidiendo su di-
misión, precisamente cuando Francisco en 
Irlanda denunciaba y pedía perdón por los 
abusos de sacerdotes y religiosos pederas-
tas. Cuando le han preguntado al Papa que 
comente este hecho, ha dicho que no dirá 
una sola palabra, que el documento habla 
por sí mismo. No hace falta ser muy listos 
para comprobar que se trata de un escrito 
con intención de hacer daño, que nada tiene 
que ver con las advertencias filiales de san-
ta Catalina al Papa de su tiempo. Un buen 
hijo de la Iglesia nunca se dirige al Papa en 
esos términos que rezuman amenazas y re-
sentimiento.

Día 7

EDITORIAL
Enemigos del Papa

Hace unos días se ha procedido a la aper-
tura del horno árabe del Museo Alfar 

de Jiménez de Jamuz en el que se ha realiza-
do la primera partida de ladrillos diseñados 
por Gaudí. La hornada, con 100 piezas de 
cada uno de los dos moldes originales reali-
zadas por el maestro alfarero del museo, fue 
realizada una semana antes y el 24 de agosto 
se comprobaba el resultado tras el tradicional 
proceso centenario.

(En la imagen de izquierda a derecha, el director 
del Palacio, el maestro alfarero y el alcalde de 
Santa Elena de Jamuz) 
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APERTURA DEL HORNO DE JIMÉNEZ CON 
LA PRIMERA PARTIDA DE LADRILLOS 

DISEÑADOS POR GAUDÍ
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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

Viaje apostólico del Santo Padre a Irlanda
Queridos hermanos y hermanas:

El fin de semana pasado estuve en Irlanda para participar en 
el Encuentro Mundial de las Familias, que tenía como lema: 
«El Evangelio de la familia, alegría para el mundo». Deseaba 
animar a las familias cristianas en su vocación para ser trans-
misoras de la alegría y de la fecundidad del amor de Dios en 
medio de la sociedad y del mundo.

Pude encontrar a muchas personas y familias en Dublín y 
en el Santuario mariano de Knock. Las experiencias que 
ellas compartieron fueron enriquecedoras y luminosas. 
Manifestaron que el amor vivido en el matrimonio es un 
don de Dios, que debe cultivarse cada día con el diálogo, 
con el tiempo que pasan juntos, con la ternura. Es impor-
tante también la comunicación entre las generaciones y el 
rol de los abuelos en consolidar los lazos familiares y en la 
transmisión de la fe.

Por otra parte, experimenté el sufrimiento de tantas per-
sonas por los abusos a menores perpetrados por miembros 
de la Iglesia y por no haber sido  afrontados debidamente. 
Varias veces, y especialmente en Knock, pedí perdón al 
Señor por esas acciones, y pedí la intercesión de la Virgen 
para que conceda la gracia de la sanación a las víctimas y 
nos dé la fuerza para perseguir con firmeza la verdad y la 
justicia, pudiendo así renovar la Iglesia en Irlanda y en 
todo el mundo.

Papa Francisco  AUDIENCIA GENERAL  Miércoles, 29 de Agosto de 2018

El tema de la resurrección es muy 
importante, puesto que se trata de 

nuestro futuro, pero su explicación es 
compleja. Y por eso conviene desde el 
principio tener claros algunos matices. 
Sin duda al pronunciar la palabra re-
surrección nos pueden venir a la men-
te algunas escenas evangélicas como 
la resurrección de la hija de Jairo, del 
hijo de la viuda de Naim o de Láza-
ro. En realidad se trata de reanima-
ciones, de volver a la misma forma de 
vida que tenían antes de morir y, por 
lo tanto, volverían a morir más tarde. 
Por supuesto que estos milagros tie-
nen mucha importancia en la medida 
que nos ayudan a descubrir el poder de 
Dios sobre la vida y sobre la muerte. 
De hecho Marta la hermana de Lázaro, 
cuando Jesús le dijo “Tu hermano re-
sucitará” respondió: “Ya sé que resuci-
tará en la resurrección del último día”. 
En este sentido podemos decir que la 

resurrección de Lázaro podía ser una 
ayuda para creer en esa resurrección 
final, la del último día.

Caso distinto es el de la resurrección 
de Jesús, que ya es irreversible. Y ade-
más es un importante punto de par-
tida para entender adecuadamente la 
resurrección para todos nosotros. Sa-
bemos que ya en tiempo de Jesús ha-
bía quienes no creían en ella, como por 
ejemplo los saduceos. Pero también 
en los siglos posteriores había inte-
lectuales, como Celso y Porfirio, que 
ridiculizaban esta creencia. Y para ello 
ponían algunos ejemplos como el que 
ofrecemos, tomado del libro de Cándi-
do Pozo: 

“Supongamos que un hombre que pe-
rece en un naufragio y cuyo cadáver es 
devorado por los peces; posteriormen-
te unos pescadores se comen esos pe-
ces; mueren después los pescadores y 

sus cadáveres son devorados por unos 
perros; finalmente los perros, muertos, 
son presa de las aves de rapiña; Porfirio 
pone la cuestión: ¿dónde podrá ser ha-
llado para la resurrección el cuerpo de 
aquel náufrago?”

Este planteamiento en realidad nos 
sirve no tanto para rechazar la idea de 
la resurrección como absurda, cuanto 
para ayudarnos a comprender que hay 
que entenderla de otra manera. Otros 
filósofos negaban la resurrección por-
que decían que lo más importante 
era la inmortalidad del alma, y que la 
muerte era una liberación del alma de 
la cárcel del cuerpo, que ya no sería ne-
cesario en la vida futura. Sin embargo 
la fe cristiana no prescinde del cuerpo 
en la vida futura. Otra cosa es lo que 
la antropología bíblica, o sea la Biblia, 
entiende por cuerpo. 

Máximo Álvarez Rodríguez

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE Resurrección y reanimación

(Foto: Vatican News)
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

EL ÁMBITO DE LA 
FAMILIA
Queridos diocesanos:

El Santo Padre Francisco se ha 
reunido con las familias en Du-
blín con motivo del encuentro 
mundial. Nos recordó las ideas 
que ya había expuesto en la Ex-
hortación Amoris Laetitia en 
la que describe la situación de 
cambio en la que se encuentra la 
institución familiar. Se fija sobre 
todo en el cambio antropológico 
e ideológico que está repercu-

tiendo en la forma de valorar y entender la familia como célula 
de la sociedad y basada en el matrimonio entre un hombre y una 
mujer. Al mismo tiempo presenta la belleza del matrimonio cris-
tiano que se constituye como una alianza de amor, un consorcio de 
vida entre los esposos que brota del amor divino derramado por el 
Espíritu Santo en el corazón de los fieles. Este amor es expansivo y 
creativo; es un amor que da fruto trayendo al mundo nuevas vidas 
humanas. Indica también cómo hemos de acompañar, discernir e 
integrar a los matrimonios que están en una situación de crisis o 
que ya han roto su compromiso matrimonial civilmente. Siguen 
siendo miembros de la Iglesia y hermanos muy queridos a los que 
debemos saber integrar hasta donde su situación lo permita.

Es cierto que la institución familiar sufre actualmente una crisis 
muy profunda que afecta a su propia esencia e identidad. La cul-
tura posmoderna se sustenta en un pensamiento débil que licúa 
la solidez de los fundamentos en los que se asentaban las institu-
ciones sociales que configuraban la sociedad moderna. Diversas 
decisiones políticas que se convierten en leyes y están basadas en 
ideologías contrarias al humanismo y a la dignidad de la personas, 
van minando la identidad, la estabilidad y la función esencial que 
tiene la familia en la sociedad.

En las generaciones más jóvenes se da la paradoja siguiente respec-
to a la familia: Por un lado, valoran muy positivamente la familia 
como el ámbito en que son valorados por lo que son; pero por 
otro rechazan el establecer ellos una familia. Tienen miedo y no se 
arriesgan. Muchos optan por vivir juntos sin ningún compromiso 
público y rechazando la gracia del sacramento del matrimonio. 
Es necesario recuperar la importancia que tiene la familia como el 
ámbito más adecuado para concebir, acoger y educar a las perso-
nas. Por muchas ventajas que nos ofrezca la sociedad para realizar 
estas tareas de acoger la vida humana en sus primeros momentos, 
ninguna lo hará como lo hace la familia.

Los seglares, varones y mujeres en igualdad de condiciones, tenéis 
mucho que aportar para presentar el matrimonio como aquella 
institución natural ordenada al bien de los cónyuges y a la gene-
ración y educación de los hijos que fue elevada por el Señor a la 
dignidad de sacramento (Gaudium et Spes 48).

Es muy urgente y necesario que impulsemos la pastoral matri-
monial en los arciprestazgos y en las parroquias de modo que los 
novios conozcan la gracia que reciben en el sacramento y los ma-
trimonios no olviden los compromisos que adquirieron el día de 
su boda. Los Equipos de Nuestra Señora y los que organizáis los 
cursillos prematrimoniales hacéis una gran labor en nuestra dió-
cesis y espero que la sigáis haciendo en el futuro.

En la pastoral familiar no se pueden olvidar la situación de aque-
llas familias que han sido golpeadas por el dolor de la enfermedad 
de alguno de sus miembros, de la crisis económica o de otras si-
tuaciones que ponen en peligro la estabilidad familiar y la adecua-
da educación de los hijos. 

¡Cuánto me gustaría que florecieran en la diócesis asociaciones de 
familias cristianas que defiendan la dignidad de la vida humana, 
el trabajo digno para todos, la libertad de educación, el derecho 
a una vivienda digna y tantos otros problemas que afectan a las 
familias!

Vuestro Obispo

† Juan Antonio, obispo de Astorga

Previamente del 30 de agosto al 7 de septiembre se celebra la Novena, a las 19.30 h, seguida de la Eucaristía para todo el Bierzo bajo 
el lema: “Ser santos en compañía de la Santísima Virgen María” en la que proclamarán la Palabra D. José Román Flecha, Catedrático 

Emérito de la Universidad Pontificia de Salamanca y Fr. Manuel Corullón, O.F.M. Custodio de 
los Franciscanos. 

DÍA DE NTRA. SRA. DE LA ENCINA, PATRONA DEL BIERZO - 8 - SEPTIEMBRE

A las 11:30, TRADICIONAL OFRENDA DE FLORES a la PATRONA DEL BIERZO.

• A las 12:00 del mediodía, salida en Procesión de la Venerada Imagen de Nuestra Madre y 
Patrona la Virgen de la Encina portada por jóvenes de los Ayuntamientos de VEGA DE VAL-
CARCE, TRABADELO, BARJAS Y BALBOA.
• Al llegar la Procesión a la Plaza del Ayuntamiento, SOLEMNE EUCARISTÍA del Bierzo 
en torno a su Patrona, presidida por D. José Luis Castro Pérez, Vicario General de la diócesis de 
Astorga, concelebrada por los sacerdotes asistentes y participada por todo el pueblo.
• A las 18:00 h. Santo Rosario.
• A las 18:30 h. Celebración de la Eucaristía vespertina en la Basílica.
• A las 20:00 h. Celebración vespertina de la Eucaristía.

DÍA DE «LA ENCININA». FIESTA DE PONFERRADA - 9 – SEPTIEMBRE
• Misas a las 8, 9, 10 y 11 horas. 
•  A las 12:00.- EUCARISTÍA COMUNITARIA de Acción de Gracias a la Patrona de la 

ciudad. 
• A las 18:00.- Santo Rosario.
• A las 18:30.- Celebración vespertina de la Eucaristía.
•  A las 20:00.- Celebración vespertina de la Eucaristía y despedida de romeros.
 La programación completa está disponible en la web de la diócesis: www.diocesisastorga.es 

Fiesta en honor a Ntra. Sra. de la Encina, patrona del BierzoVICARÍA DE 

PONFERRADA-GALICIA
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En la mañana del viernes 24 de agosto te-
nía lugar la apertura del horno árabe del 

Museo Alfar de Jiménez de Jamuz en el que 
se ha realizado la primera partida de ladrillos 
diseñados por Gaudí.

Un acto en el que participaba el director del Pa-
lacio de Gaudí, Víctor M. Murias, quien resaltaba 
que éste  “es un reflejo fiel de todo lo que quere-
mos transmitir como es conservar los valores, la 
tradición y el arte de la provincia de León.  Espe-
ramos que sea el inicio de una apuesta de futuro 
de promoción de Gaudí, del Palacio y también del 
Museo Alfar”. 

La hornada, con 100 piezas de cada uno de los dos 
moldes originales realizadas por el maestro alfa-
rero del museo,  fue realizada hace una semana y 
en esa misma mañana se comprobaba el resultado 
tras el tradicional proceso centenario tal y como 
afirmaba el alcalde de la localidad, Jorge  Fernán-

dez, “no son réplicas, seguimos haciendo el au-
téntico ladrillo que vio Gaudí en el mismo sitio 
dónde él pisó”. 

Estas exclusivas piezas podrán adquirirse en la 
tienda del Palacio y en el Museo Alfar aunque to-
davía queda por concretar su precio. 

Domingo 9 septiembre de 2018 ACTUALIDAD DIOCESANA

APERTURA DEL HORNO DE JIMÉNEZ CON LA PRIMERA PARTIDA 
DE LADRILLOS DISEÑADOS POR GAUDÍ

Fiesta de la Asunción en O Bolo

La Fiesta de la Asunción de la Virgen María en 
la Parroquia de O Bolo congregó un año más 

a todo el pueblo.

El día 15 de Agosto, como en otros muchos sitios, es 
la gran celebración del verano. En O Bolo, después de 
la gran Fiesta de la Familia, que tiene lugar en el mes 
de julio y es ya una tradición para todo el Concello, 
la Fiesta de la Asunción en agosto reúne a muchos 
familiares que vienen a pasar unos días en la tierra de 
sus orígenes.

En O Bolo, la celebración alrededor de la Virgen, co-
mienza con una procesión donde el Santísimo recorre 
las calles cercanas a la Iglesia, algo poco habitual, ya 
que normalmente es la imagen de Nuestra Madre la 
que procesiona. Este hecho pone de manifiesto que a 
Jesús siempre se va por María, y además, la profunda 
sabiduría de la devoción popular. Un cuantioso nú-
mero de fieles acompañó al Señor con cantos por las 
calles del pueblo, y un grupo de jóvenes del pueblo 

editó una estampa de la Virgen que repartieron al 
finalizar la Eucaristía. Todos participamos en una tra-
dición que, año tras año, se celebra con alegría.

M.L.C.

VICARÍA DE 

PONFERRADA-GALICIA

El director del Palacio y el alcalde de Santa Elena de Jamuz con los ladrillos 
recién salidos del horno. 

Procesión con el Santísimo
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• Previamente del 4 al 12 de septiembre a las 20 h tendrá lu-
gar la Novena, presidida y predicada por el Vicario Episcopal 
de Ponferrada-Galicia, D. F. Javier Redondo de Paz.

El viernes 14 de septiembre, Bembibre, al igual que  otros 
muchos lugares de la diócesis, celebra el Día del Cristo con 
una Misa solemne concelebrada a las 12 h, presidida por el 
arcipreste del Boeza, D. Francisco Turrado. Seguidamente, 
procesión hasta la Iglesia. 

El sábado 15, día del Cristín, previamente a la Misa Solem-
ne presidida por el Vicario Episcopal de Ponferrada-Galicia 
a 12 h, los asistentes procesionarán hacia el santuario media 
hora antes. 

Ambos días, 14 y 15 de septiembre, las Misas previas a la 
solemne, serán a las 9 h en el santuario y a las 11 h en la pa-
rroquia. 

Domingo 9 septiembre de 2018ACTUALIDAD DIOCESANA

 Fiesta del Santo Cristo Ecce 
Homo de Bembibre

Septenario de la Virgen de los Dolores 

Del 9 al 15 de 
septiembre se 

celebra un año más, 
en la parroquia de 
San Bartolomé de 
Astorga, el Septe-
nario a la Virgen de 
los Dolores. Es una 
celebración con mu-
cho arraigo en toda 
la ciudad, no solo en 
esta parroquia. 

Este Septenario es 
uno de los “tiempos 
fuertes”, en el que 
se cultiva la pie-
dad y se fortalece la 

religiosidad mariana en torno a esta Advocación de la 
Virgen de los Dolores. Otro “tiempo fuerte” es el de la 
Novena de la Semana de Pasión, junto con la procesión 
con la imagen el Domingo de Ramos. 

La devoción a la Virgen de los Dolores en Astorga es una 
tradición muy tierna y viva, que cada año se renueva 
y madura en frutos de vida cristiana. Es una tradición 
de hondas raíces bíblicas, que nace pronto en el pueblo 
cristiano. Llega, con el tiempo, a la Liturgia de la Igle-
sia, con la cual debe armonizarse la religiosidad popular, 
según las orientaciones del Concilio Vaticano II. 

Esta devoción a la Dolorosa y la religiosidad en torno a 
la misma, como todas las cosas y devociones, ha tenido 
sus altibajos. En estos momentos la Archicofradía se ha 
propuesto con ilusión y acierto acercar esta devoción y 
esta religiosidad tan mariana a los niños, adolescentes 
y jóvenes de la ciudad. Está procurando buscar formas 
para integrarlos en la propia Archicofradía como socios 
estables de la misma, de modo que participen activa-
mente con ilusión y alegría en los diversos actos organi-
zados por ella. 

En octubre próximo se va a celebrar en la iglesia el Sí-
nodo de los jóvenes. Este Sínodo, por voluntad del Papa 
Francisco, se propone como objetivo prioritario cómo 
evangelizar a los jóvenes. Acercarse a ellos, invitarlos a 
participar en las cofradías y hermandades, acogerlos y 
acompañarlos puede ayudar mucho a despertar su fe y a 
vivirla en esta religiosidad popular.

Puede ser una oportunidad para la evangelización. Hay 
que atender a nuestros jóvenes: atender bien a los que 
están dentro: a los que se acercan y a los que están lejos. 

Muchos jóvenes llegaron un día hasta la Virgen de los 
Dolores de la mano de sus abuelos o de la de sus padres. 
Pasan los años, y de repente, pueden tomar conciencia 
de su fe dormida u olvidada. Se emocionan fácilmente 
ante una imagen a la que tienen devoción. Y la miran 
con cariño silencioso. Algo ha quedado gravado en su 
corazón. 

E.F.A.

VICARÍA DE 

PONFERRADA-GALICIA

VICARÍA DE 

ASTORGA-ZAMORA
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¡Hola amigos!

Me llamo Roberto Martínez Pestaña 
y soy natural de Ponferrada. Soy sa-
lesiano, la congregación salesiana co-
menzó el proyecto en África en 1980. 
En ese momento se estaba en 13 paí-
ses de Africa y hoy día estamos en 43 
países africanos. Podemos decir que el 
proyecto África ha sido un completo 
éxito: hay muchas vocaciones africanas 
y se trabaja mucho por el desarrollo 

Integral de la juventud en escuelas, centros de formación profesional, 
centros juveniles, parroquias, niños de la calle...

Yo estoy en África desde 1989: 20 años en El Senegal y 9 en Togo. 
Aunque desde Europa se piensa que toda África es la misma, no es 
así. Togo y Senegal son dos países diferentes. Durante mucho tiempo 
este continente ha sido colonizado por varios países del Norte hasta 
llegar a la independencia en los años 60. Hay una independencia 
política, pero no la económica. Se sigue dependiendo mucho del nor-
te. Hay países con muchas materias primas como el Congo, Guinea 
Konacry, Guinea Ecuatorial y otros, pero eso se traduce en muy poco 
para la mejora del bienestar de la gente.

Yo he trabajado sobre todo con la juventud en parroquias (las parro-
quias allí tienen mucha vitalidad), en colegios de formación profesio-
nal, centros juveniles…

En la actualidad me encuentro en Dakar, capital del Senegal, desde 
hace 8 años. En El Senegal los salesianos tenemos 3 presencias: Tam-
bacounda, Thiès y Dakar. Nuestra comunidad de Dakar comienza su 
andadura en 2005; en Dakar tenemos una parroquia, una escuela de 
formación general que comenzó en 2017, una escuela de formación 
profesional y un centro juvenil. 

Algunas peculiaridades que me he encontrado en África son: 

a) Hay muchos niños y jóvenes. La juventud tiene muchas ganas de 
aprender. Mi experiencia, sobre todo en Togo, es que la mayoría de 
los chicos que conocí se pagaban sus estudios con su trabajo: regando 

huertas o haciendo pequeños trabajos ya que sus familias no podían 
pagárselos.

b) Importancia de la religión. En África todo el mundo es creyente. A 
veces podemos pensar ,viendo lo que pasa en España , que por todas 
partes es parecido y no es así. Aunque el cristianismo ha entrado bas-
tante tarde en África, ha calado en el alma africana. Las iglesias están 
llenas, sobre todo de niños y jóvenes. 

c) la gente que me he encontrado en África es muy generosa y buena 
y acoge muy bien el mensaje que se le presenta.

d) la iglesia está haciendo un gran trabajo de promoción social sobre-
todo con sus escuelas, dispensarios y hospitales

e) los salesianos están trabajando con la juventud pobre y muy pobre 
con sus escuelas de formación profesional , de enseñanza general, cen-
tros juveniles, parroquias, niños de la calle, etc.

Diálogo ecuménico y el voluntariado

El Senegal es un país donde el 90 % de la población es musulmana, 
hay un 6% de cristianos. Es diálogo con el islam es fácil ya que se 
puede decir que en la gran mayoría de las familias hay musulmanes 
y cristianos. Lo cual quiere decir que mi padre es musulmán, mi 
madre es cristina y tengo otros parientes musulmanes y cristianos. 
La relación es fácil porque el otro es visto bajo una relación de familia 
más que bajo un prisma religioso. Podemos decir que la religión 
cristiana es bien vista en todo el país y muchas familias musulmanas 
envían a sus hijos a las escuelas cristianas. El cristianismo goza de una 
muy buena imagen en todo el país. Por ejemplo en nuestra obra de 
Dakar la mayoría de los alumnos de la escuela profesional, escuela de 
formación general y centro juvenil son musulmanes.

Respecto al voluntariado los salesianos trabajan mucho con el vo-
luntariado dentro y fuera de España .Si alguien está interesado en ser 
voluntario un mes, tres o un año puede ponerse en contacto con los 
salesianos de León en el teléfono 987203712. Después de un tiempo 
de formación será enviado para una función concreta. 
¡Hasta pronto!

Roberto Martínez Pestaña, misionero salesiano en África

Aunque soy periodista, creo que nunca me acostumbraré a las 
malas noticias. Eso es lo que me ha sucedido esta primavera, 

cuando, como cada vez que vengo de visita a mi Astorga natal, he 
ido a ver a mi buena amiga Sor Concepción Vidal a la Residen-
cia de Ancianos Virgen de los Desamparados de Astorga. “¿Sor 
Concepción Vidal?” – me han dicho en la portería al preguntar 
por ella. “Si, vengo a verla y le traigo unas cosas” – he dicho. “Sor 
Concepción Vidal ha fallecido”.

Me ha costado mucho creerlo. La última vez que habíamos estado 
juntas por Navidad se encontraba muy bien y cuando le aseguré 
que cada mañana rezaba por ella y su salud, pues había tenido 
una temporada un poco complicada con varias caídas y roturas 
de costillas y sus consiguientes complicaciones, lo cierto es que 
se encontraba mejor y me dijo que no hacía falta. “Bueno, -le 
dije yo- voy a seguir rezando”. Esa tarde de Navidad estuvimos 
sentadas juntas en la magnífica capilla de la Residencia, donde 
tantas veces nos encontrábamos y charlábamos. Rezamos juntas el 
Rosario, pues yo no había llegado a tiempo al que rezan siempre 
cada tarde con los ancianitos.  Y nos poníamos al día.

Hace casi once años que la conocí. Yo tenía tan sólo 32 años y aca-
baba de perder a mi madre de manera sorprendente debido a una 

enfermedad rara y en tan sólo dos meses de terrible enfermedad. 
Para rezar tranquila y apoyarme en el sagrario, me acercaba a la 
capilla del Asilo, muy cercana a mi casa. Sor Concepción siempre 
estaba allí. Cuidaba las flores del altar, limpiaba y dejaba todo 
reluciente preparando con detalle y esmero cada elemento de la 
liturgia sagrada. Cuando se acercaba la Misa de Gallo hablábamos 
de cómo vestía a cada Niño Jesús del oratorio y en una ocasión me 
permitió dar un beso a una Sagrada Forma antes de ser consagrada 
“Para cuando llegue Jesús” - me dijo, “se encontrará tu beso”. 

Marta Isabel González Álvarez
(Continúa en el próximo número) 

Roberto Martínez Pestaña, misionero en África 

Una vida de servicio pegadita al sagrario

OPINIÓN

Aurora, Sor Concepción y Marta
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ABIERTOS SIEMPRE A DIOS. EL DISCÍPULO 
“ESCUCHA” LA PALABRA

¡Dios quiere la comunicación, porque Él mismo es la 
Palabra que se nos comunica! Jesús restaura la con-
dición de las personas: sordos y mudos recuperan el 
habla, la expresión. Cura y salva a los necesitados de 
esperanza, de integración, de aceptación, de digni-
dad, como revelación de su presencia mesiánica. Es 
el Dios invita siempre a unir Religión y compromiso 
social. Justicia primero, y, después, caridad.

1ª Lectura: ISAÍAS 35,4-7a

Decid a los cobardes de corazón: «Sed fuertes, no temáis. 
Mirad a vuestro Dios que trae el desquite, viene en perso-
na, resarcirá y os salvará». Se despegarán los ojos del cie-
go, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo 
el cojo, la lengua del mudo cantará. Porque han brotado 
aguas en el desierto, torrentes en la estepa; el páramo será 
un estanque, lo reseco un manantial.

Notas: El texto parte de una experiencia de desolación por 
el destierro. Aunque nuestra condición es débil y limita-
da, Isaías invita a mirar al futuro con perspectiva amplia 
y la esperanza en la acción salvadora de Dios que actúa en 
los hombres y en el mundo para que sean testigos de la 
presencia activa divina. 

Salmo responsorial 145,7.8-9ª.9bc-10

2ª Lectura: SANTIAGO 2,1-5

Hermanos míos: No juntéis la fe en nuestro Señor Jesu-
cristo glorioso con el favoritismo. Por ejemplo: llegan dos 
hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y has-
ta con anillos en los dedos; el otro es un pobre andrajoso. 
Veis al bien vestido y le decís: «Por favor, siéntate aquí, en 
el puesto reservado». Al pobre, en cambio: «Estate ahí de 
pie o siéntate en el suelo». Si hacéis eso, ¿no sois inconse-
cuentes y juzgáis con criterios malos? Queridos hermanos, 
escuchad: ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mun-
do para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino, que 
prometió a los que lo aman?

Notas: Santiago afirma que la fe se concreta en el amor 
al pobre y excluido de la sociedad. Incide en un problema 
comunitario: Los favoritismos y la acepción de personas 
nunca serán actitudes cristianas. Dios ha elegido a los po-
bres y a los débiles sus herederos. No es una subversión 
social sino profecía que se hará realidad con la entrega del 
Hijo en la cruz.

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 23º TIEMPO ORDINARIO-B.

Evangelio: MARCOS 7,31-37

En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por 
Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápo-
lis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía 
hablar; y le piden que le imponga las manos. Él, apartán-
dolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y 
con la saliva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró 
y le dijo:

- «Effetá», esto es: «Ábrete». Y al momento se le abrieron 
los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin 
dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, 
cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo procla-
maban ellos. Y en el colmo de asombro decían:

- Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a 
los mudos.

COMENTARIO

Hemos cambiado de escenario y de protagonistas con res-
pecto al domingo pasado. Jesús está escapando de los di-
rigentes judíos –a quienes les desestabiliza su sistema– y 
viene a refugiarse en la región pagana de Tiro y de Sidón, 
al Noroeste de Galilea, donde trata de pasar desapercibi-
do, pero no lo consigue (7,24). 

El itinerario de vuelta a Galilea, que propone Marcos, pa-
rece poco congruente. Va hacia el Norte, Tiro y Sidón. 
Lejos del lago. Luego atraviesa toda la Decápolis, que está 
al sur del lago y Oeste del Jordán. Este rodeo nos recuerda 
aquel otro gran rodeo el Éxodo –fundante del pueblo de 
Israel– huyendo de la esclavitud de Egipto y en camino a 
la gran liberación, la Tierra Prometida.

En este nuevo Éxodo Jesús ofrece la liberación a todos, 
incluidos los paganos. Estos están muy bien representados 
ahora en el sordo y mudo. El hombre sin Dios no puede es-
cucharle y si no puede escucharle no puede testimoniarle, 
no puede predicarle. Necesita recuperar la libertad, nece-
sita hacer saltar las trabas de los oídos y de la lengua.

Nos sorprende la laboriosidad de Jesús en la realización 
de este signo, que sin duda nos habla de su importante 
significado. Si el domingo pasado, para hablarnos de la 
verdadera religiosidad nos urgía solemnemente con aquel: 
“escuchad todos y entended bien” (v 14), hoy, con este 
signo, nos viene a decir que sólo si él nos libera podremos 
escucharle y testimoniarle.

Necesitamos que él toque con sus dedos nuestros oídos, 
taponados por los cantos de sirena seductores, que se hacen 
fuertes a nuestro alrededor. Necesitamos que con curativa 
saliva divina toque nuestra lengua, para que así purificada 
acertemos a pregonar las maravillas del Reino. Todo este 
motor entrará en funcionamiento, sólo cuando lo arranque 
la palabra liberadora del cielo, “effeta”, ábrete.

Pío Santos Gullón
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YOUCAT PARA NIÑOS

"Queridos padres: Les confío el 
YOUCAT para niños. No se cansen 
de preguntar y de dar razón de su fe. 
No permanezcan callados cuando las 
preguntas de sus hijos les apremien. 
Sean una cadena viviente que haga 
posible que el Evangelio esté pre-
sente, de generación en generación, 
en nuestras familias, comunidades 
y en la Iglesia." (Papa Francisco). El 
YOUCAT para niños está escrito en 

un lenguaje adaptado a los niños y contiene el conjunto de la 
fe católica, tal y como ha sido expuesta en el Catecismo de la 
Iglesia Católica (CCE 1997), sin abarcar la totalidad de los con-
tenidos del mismo. La obra se configura en forma de preguntas 
y respuestas buscando el diálogo sobre la fe entre niño y adulto. 
(ED. ENCUENTRO)

Rosi Gutiérrez

Templum libri

A lado mismo de la puerta de la Iglesia de Toral de fondo está el poste kilométrico que marca el kilómetro 310 de la N-VI.  La 
espadaña, que da a la carretera no destaca precisamente por sus cualidades artísticas, pero una vez dentro del templo, la opinión se 
torna diferente, sobre todo el encontrarse con el gran retablo principal que conserva intacto su precioso dorado original de 1781. 
Dentro del retablo destaca el sagrario, sobre el cual hay un espacio para exposición del  Santísimo con un fondo reversible. Tiene 
por patrono a San Bartolomé, aunque también  celebran con solemnidad a Santa Lucía. 

La Santa Misa se celebra los domingos a las 11:15 h. 

Toral de FondoToral de Fondo

IMAGEN Y PALABRA

Miércoles 12 de septiembre 
Reunión del Consejo Episcopal 

Jueves 13 de septiembre
Reunión del Consejo Episcopal

Viernes 14 de septiembre
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.
Fiesta del Santo Cristo en Puebla de Trives, Barco de Valdeo-
rras, Bembibre, Villafranca, Dehesas, Villar de los Barrios, 
Benavides de Órbigo y Tabuyo del Monte.

Sábado 22 de septiembre
Vigilia Extraordinaria de la Adoración Nocturna en el Santua-
rio de Fátima de Astorga a las 21:30 h presidida por el Sr. Obis-
po, D. Juan Antonio Menéndez. 

Domingo 23 de septiembre
XV Encuentro Nacional del voluntariado de la Consolación en el 
Seminario de Astorga. El Sr. Obispo presidirá la Misa. 

Miércoles 26 de septiembre
Reunión del colegio de Arciprestes a las 10:30 h en el Obispado 
de Astorga.
Reunión del Colegio de Consultores a las 17 h en el Obispado 
de Astorga. 

Agenda


