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El mal trata de persuadirnos de que la muerte es el final de todo; pero Cristo 
Resucitado nos abre un horizonte de vida eterna. 

Sabemos que el papa Francisco en las 
Audiencias Generales de los miér-

coles decidió hacer una catequesis so-
bre la Eucaristía. En concreto fueron 
15 las veces que hizo esto. Por lo tanto, 
15 catequesis. Se trata de explicaciones 
sencillas al alcance de cualquier públi-
co. No serán por lo tanto tratados de 
alta teología, pero sí unas catequesis 
pedagógicas. En la primera de estas 
catequesis, se fijó en el primer ges-
to que hacemos al comenzar la misa: 
santiguarnos, hacer la señal de la cruz. 
Y el Papa, desde luego con su mane-
ra típica de hacerlo, hace él mismo un 

garabato porque eso es lo que, por des-
gracia, muchos niños hacen después 
de los años de catequesis. Las palabras 
exactas del Papa son éstas: “¿Vosotros 
habéis visto cómo se hacen los niños la 
señal de la cruz? Tú no sabes qué ha-
cen: si hacen la señal de la cruz o un 
dibujo. Hacen un gesto confuso”. Di-
bujo, garabato, gesto confuso son todas 
expresiones sinónimas de esa señal de 
la Cruz que los niños hacen mal. Se 
le ve al Papa triste por esta conducta 
de los niños cristianos. Por eso en esta 
catequesis el Papa sigue diciéndoles a 
los padres: “Es necesario enseñar a los 

niños a hacer bien la señal de la cruz. 
Así empieza la misa, así empieza la 
vida, así empieza la jornada. Esto quie-
re decir que nosotros somos redimidos 
con la cruz del Señor. Mirad a vuestros 
hijos, y enseñadles a hacer bien la se-
ñal de la cruz”. El Papa conecta así con 
los catequistas que año tras año están 
con los niños enseñándoles a hacer bien 
los dos gestos: el de santiguarse y el de 
persignarse. Y ellos también, como el 
Papa, están decepcionados porque sus 
niños catequizandos no saben hacer 
bien la señal de la cruz.

Día 7 

EDITORIAL
El gesto de la señal de la cruz

En la segunda audiencia ge-
neral del mes de agosto, 

dedicada a la idolatría, el Papa 
Francisco recuerda que recono-
cer la propia debilidad es la con-
dición para abrirse a Dios y para 
rechazar a los ídolos de nuestro 
corazón. el Pontífice continuó su 
catequesis sobre el primer man-
damiento del Decálogo, profun-
dizando sobre la idolatría, con 
la escena bíblica del becerro de 
oro, que representa el ídolo por 
excelencia.

“EL TRABAJO DE DIOS ES QUITAR LA IDOLATRÍA DE 
NUESTROS CORAZONES” – PAPA FRANCISCO 
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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:

Hoy continuamos la reflexión sobre el primer mandamiento 
del Decálogo, profundizando en la idolatría con la escena bí-
blica del becerro de oro, que representa el ídolo por excelencia.

El Pueblo de Israel estaba en el desierto, donde experimenta-
ba una angustia vital, no tenía agua, ni alimento y esperaba 
a Moisés que había subido al monte para encontrar al Señor. 
El pueblo quería certezas y se construyó un ídolo hecho a 
su medida y mudo, que no le exigiera salir de sus propias 
seguridades.

Veían en la imagen del becerro un signo de fecundidad y de 
abundancia y a la vez de energía y fuerza, que se adaptaba per-
fectamente a sus necesidades. Además, lo fabricaron de oro, 
como símbolo de riqueza, éxito y poder, que son las tentacio-
nes de siempre.

Los ídolos nos prometen libertad pero, en cambio, nos ha-
cen sus esclavos. La idolatría nace de nuestra incapacidad 

de fiarnos de Dios, de reconocerlo como el Señor de nuestra 
vida, él único que nos puede dar la verdadera libertad. Je-
sucristo se hizo pobre por nosotros, abriendo la puerta de 
nuestra salvación, que pasa por aceptar nuestra fragilidad y 
rechazar los ídolos de nuestro corazón.

Papa Francisco  AUDIENCIA GENERAL  Miércoles, 8 de Agosto de 2018

Ciertamente para hablar del más allá es 
prioritario en nuestro caso abordar el 

tema de la resurrección, si bien lo aborda-
remos más tarde. No obstante nos hemos 
adelantado a hablar del cielo, por seguir el 
esquema clásico de muerte, juicio, infier-
no y gloria.

Resulta curioso que los teólogos que tra-
tan con más rigor estos temas, como el P. 
Cándido Pozo o Ruiz de la Peña, no ofre-
cen ningún capítulo ni ningún apartado 
con el título de “el cielo”, sino que hablan 
de “la vida eterna”. Cuando la Biblia ha-
bla del cielo o de los cielos no se refiere 
expresamente al premio que podamos re-
cibir al final de la vida, sino sobre todo 
al universo creado y habitado por Dios. Y 
cuando Jesús habla del Reino de los Cielos 
da por supuesto que ese Reino ya ha co-
menzado con Él aquí en la tierra. 

Tampoco se trata de buscar un lugar por 
encima de las nubes. En nuestro caso po-
dríamos decir con Leonardo Boff que “El 
cielo es simplemente sinónimo de Dios”. 

Y añade: “El cielo no es un lugar hacia el 
que vamos, sino la situación de cuantos se 
encuentran en el amor de Dios y de Cris-
to. Por eso el cielo ya está aconteciendo 
aquí en la tierra. Su plenitud, con todo, 
está todavía por venir”. De forma pareci-
da lo expresa Ratzinger: “El hombre está 
en el cielo cuando y en la medida en que 
el hombre se encuentra con Cristo, con lo 
que halla el lugar de su ser como hombre 
en el ser de Dios”.

El tema es amplio y complejo. Lo que pa-
rece claro es que la vida eterna es una vida 
llena de felicidad. Como escribe san Pablo 
a los Corintios: “Ni ojo vio, ni oído oyó 
lo que Dios tiene preparado para los que 
le aman”.

Siguiendo a los teólogos, podemos enu-
merar algunas características de la vida 
eterna:

-  Intimidad con Dios, estar con Cristo. 
Puede tener su reflejo en la intimidad de 
dos personas que se aman. Como decía 
Isaías: “La alegría que encuentra el es-

poso con su esposa la encontrará el Señor 
contigo”.

-  El ver a Dios cara a cara. Dado que 
en esta vida, como dice San Juan, a Dios 
nadie lo ha visto, tal vez no nos hagamos 
a la idea. Además, como le dijo Dios a 
Moisés: “No puedes ver mi rostro y se-
guir vivo”.

- El Amor de Dios. En realidad todo tie-
ne que ver con lo anterior. La experiencia 
del gozo del amor humano puede ayudar 
a entenderlo.

- El gozo, la alegría, la felicidad…

-  Eternamente. En esta vida todo se aca-
ba, también las alegrías. En la vida eter-
na ya no. Alguien podrá pensar que será 
un aburrimiento… Pero es muy impor-
tante tener presente que el tiempo ya no 
cuenta como aquí en la tierra.

Confiamos en que antes de cien años todos 
lo habremos podido comprobar personal-
mente.

Máximo Álvarez Rodríguez

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE La vida eterna

El Papa en el aula Pablo VI (Vatican Media)
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

EL ACOMPAÑAMIENTO 
ESPIRITUAL DE LOS 
LAICOS

Queridos diocesanos:

Los seglares debéis cultivar 
la vida espiritual como los 
demás miembros del pueblo 
de Dios. La celebración de la 
eucaristía y la comunión del 
Cuerpo y de la Sangre del 
Señor así como la recepción 
frecuente del sacramento de 
la penitencia son pilares bá-

sicos para que los seglares crezcáis y maduréis en vuestra 
vocación cristiana. También vosotros podéis rezar la Li-
turgia de las Horas en la medida en que tengáis tiempo 
para ello. En todo caso no debéis olvidar la oración de la 
mañana para alabar a Dios y ofrecerle el día y la oración 
de la noche para dar gracias y pedirle perdón.

También es conveniente que los seglares participéis en 
Retiros espirituales para preparar la Navidad o la Pas-
cua así como en los Ejercicios Espirituales acomodados 
a vuestra necesidad. El Plan pastoral diocesano propone 
organizar en las distintas zonas de la diócesis jornadas de 
retiro espiritual para los seglares. He visto que algunos 
participáis en el retiro de los sacerdotes. Me parece muy 
bien. Pero conviene que también tengáis retiros más 
adecuados a vuestra espiritualidad laical. Con motivo 
del Año diocesano de la santidad tendremos Ejercicios 
abiertos para todos los fieles en el tiempo de Cuaresma 
tanto en Ponferrada como en Astorga. Os animo a par-
ticipar en ellos. Será un método sencillo con el que se 
pueda compatibilizar la vida ordinaria de trabajo con la 
oración y meditación de los Misterios del Señor.

El Papa Francisco nos habla en la Exhortación Evangelii 
gaudium de la importancia de la dirección espiritual que 
tiene como fin llevarnos “más y más a Dios, en quien 
podemos alcanzar la verdadera libertad”. “Más que nun-
ca, dice el Papa, necesitamos de hombres y mujeres que, 
desde su experiencia de acompañamiento, conozcan los 
procesos donde campea la prudencia, la capacidad de 
comprensión, el arte de esperar, la docilidad al Espíritu, 
para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían de 
los lobos que intentan disgregar el rebaño. Necesitamos 
ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo 
primero, en la comunicación con el otro, es la capacidad 
del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual 
no existe un verdadero encuentro espiritual. La escucha 
nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que 
nos desinstala de la tranquila condición de espectadores” 
(EG 171). 

Los sacerdotes, bien como consiliarios de las asociacio-
nes o movimientos, han ayudado mucho a los seglares a 
profundizar espiritualmente en el sentido de su genuina 
vocación laical y les han orientado con sus consejos a 
la hora de tomar decisiones complicadas. Son muchos 
los seglares que agradecen esta dirección espiritual del 
sacerdote porque les hace un gran bien. Animo a los sa-
cerdotes a reservar tiempo para la escucha y a la orienta-
ción espiritual de los fieles laicos, especialmente, de los 
jóvenes que buscan una luz que les oriente y les guíe para 
discernir la misión a la que el Señor les llama. La tarea 
de la dirección espiritual no es exclusiva del ministerio 
sacerdotal, también otros miembros del pueblo de Dios 
verdaderamente probados en la fe pueden hacerla.

Vuestro Obispo

† Juan Antonio, obispo de Astorga

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE), cardenal Ricardo Blázquez 

Pérez, y el secretario general, José María Gil Tamayo, repre-
sentarán a la CEE en el Congreso Eclesial “Medellín 50 años” 
que se celebrará en Medellín (Colombia) del 23 al 26 de agosto.

Este encuentro está organizado por el Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM); la Confederación Latinoameri-
cana de Religiosas y Religiosos (CLAR); el Secretariado 
Latinoamericano y del Caribe de Cáritas (SELACC) y la 
Arquidiócesis de Medellín” para conmemorar la segunda 
Conferencia General del Consejo Episcopal Latinoamerica-
no (CELAM), organismo que representa y agrupa a los epis-
copados latinoamericanos.

El Congreso tendrá lugar en las mismas instalaciones del 
seminario que acogió aquella histórica Conferencia del 26 

de agosto al 7 de septiembre de 1968. 50 años después, los 
impulsores de estas jornadas quiere “conmemorar y proyec-
tar el mensaje de Medellín como un eje clave de la Iglesia en 
el continente, en diálogo con la Iglesia universal”.

El Presidente y el Secretario General representarán a la CEE 
en el Congreso Eclesial “Medellín 50 años”

INTERNACIONAL
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Durante este año, en la Parroquia de Corullón, tenemos una idea clara: dar gracias por todo lo 
que hemos recibido de nuestros mayores: la vida, muchas cosas materiales y sobre todo la fe 

en nuestro Padre. Lo intentamos con cosas pequeñas, que son las importantes y, que sumadas nos 
hacen ver muchas cosas y agradecerlas. Por eso en la fiesta de los Copatronos, los patronos de las 
tres iglesias (San Esteban, San Pedro y San Miguel Arcángel) se hizo la Malla recordando cómo lo 
hacían nuestros mayores y que para muchos fue un gran descubrimiento. Terminamos con una co-
mida popular.

Al día siguiente tuvimos la Procesión, por primera vez con las tres imágenes restauradas (y damos 
gracias a la herencia de nuestros antepasados) . Y la Santa Misa, que gracias a la fe que nos trasmi-

tieron nuestros padres, 
abuelos... fuimos capa-
ces de dar una vez más 
gracias a Dios por todo 
lo recibido y que quere-
mos, cada uno a nuestra 
manera, trasmitirlo a 
los generaciones venide-
ras. "Despacito, pero sin 
pausa", así es la vida y 
así es la fe.

A.B.G

Domingo 26 agosto de 2018 NOTICIAS BREVES

FIESTA DE LOS COPATRONOS EN CORULLÓN

Fiesta en la residencia de O Bolo

El miércoles 18 de Julio se celebraba en la Residencia de O Bolo una fiesta muy especial en la que, prácticamente 
uno de los pocos días del año, se daban cita casi la totalidad de las familias de los ancianos residentes. Sin duda, 

un evento especial que hizo las delicias de los mayores, que se vieron arropados por sus allegados.

 Durante la fiesta hubo multitud de actuaciones: teatro de niños, actuaciones musicales de lo más variado y de to-
das las edades, con una ligera 
tendencia al folklore galle-
go, la presencia de un sacer-
dote muy querido en la zona, 
D. Jose Antonio Crespo, que 
tuvo unas palabras de ánimo 
y bendijo a todos con su po-
der sacerdotal.

 En fin, un día en que los an-
cianos tuvieron la oportuni-
dad de sentirse importantes 
y queridos, ya que ellos fue-
ron los homenajeados. Todo 
terminó con una cata de ja-
món y vino, cortesía de la 
organización.

I.C.

Procesión con las tres imágenes

Un momento de la celebración 
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RENOVADA EL TEMPLO PARROQUIAL DE SAN PEDRO CASTAÑERO

CURSO BASE DE MONITORES DE EDUCACIÓN 
AFECTIVA Y SEXUAL

            “No deja de ser uno de los templos
            mejor diseñados del Alto Bierzo"

Con la colaboración de la Junta Vecinal del pueblo se ha terminado de remodelar y 
adecentar la iglesia parroquial de una comunidad que, habiendo tenido cierta noto-
riedad en el pasado, sólo se llena de niños y jóvenes en el verano. Pero los que habitan 
en el mismo de continuo, que en invierno no pasan de cuarenta, y quienes han nacido 
en él y no lo olvidan, se sienten orgullosos de la pila en la que fueron bautizados y del 
retablo impecable y sin precio. 

En las pasadas fiestas patronales lo hemos reinaugurado. Piso nuevo, púlpito y altares 
laterales minuciosamente regresados a su primer esplendor. Y las imágenes de mayor 
significación artística y religiosa han recobrado la perfección con que fueron talladas 
por sus conocidos autores.

Puede decirse que el templo luce ahora acabado y gustosamente puesto al día, sin 
alterar el diseño original. 

MDA

La delegación episcopal de Familia y Vida junto con el 
Centro de Orientación Familiar y el Obispado de Astor-

ga organizan desde octubre a diciembre un curso base de monito-
res de educación afectiva y sexual, reconocido como título propio 
de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. 

“Aprendamos a amar” es un proyecto de Educación Afectivo Se-
xual que desea capacitar a los padres y educadores, para abordar la 
sexualidad desde una perspectiva nueva y verdadera que responda 
a los deseos más profundos del corazón humano. 

Además, del contenido teórico para el educador, en el curso se 
proporcionan materiales y didácticas que facilitan el acompaña-
miento de niños, jóvenes y familias de forma abierta y flexible.

Se trata de un curso base de 30 horas impartido por el Instituto de 
Desarrollo y Persona que trabaja con más de 10.000 adolescentes y 
5000 educadores al año, tanto en España como en América Latina. 

Programa y contenidos: 

➡ Primera Parte: 19-20 de octubre 2018

• Creados por amor y para amar.
• Somos personas sexuadas.
• Taller: “Situaciones cotidianas”.
• Desarrollo psicosexual de 0 a 12 años.
• El cuerpo cambia: pubertad.
• Taller: “Acompañar desde las preguntas”.

➡ Segunda Parte: 16-17 de noviembre 2018

• Desarrollo psicosexual: adolescencia.
• De la atracción al amor como tarea.
• Taller: “Trabajamos con la música”.
• El arte de acercarse al otro y relacionarse.
• Quiero protegerme, quiero protegerme: embarazos e ITS en 
la adolescencia. 

➡ Tercera Parte: 14-15 de diciembre 2018

• Aprendamos a juzgar: métodos anticonceptivos y aborto.
• Amar con el cuerpo.

• Aspectos morales de la regulación de la natalidad.
• Taller: “Acompañar desde las preguntas”.
• La madurez afectiva: ser libres para amar. 

LUGAR DEL CURSO: Seminario Diocesano de Astorga

HORARIO: Viernes: 17:30 a 20:45 h. / 

Sábados: 10 a 13:45 h y 15:30 a 19.15 h.

TELÉFONO DE CONTACTO: 656 799 581 – 610 333 428

CORREO ELÉCTRÓNICO: delegacionfamilia@diocesisastorga.es

PLAZO LÍMITE: Hasta el 11 de octubre de 2018. Las inscripcio-
nes anteriores al 1 de septiembre tienen un 10% de descuento. 

TODA LA INFORMACIÓN: http://delegacionfamiliayvida.es/ 

VICARÍA DE 

EVANGELIZACIÓN

VICARÍA DE 

PONFERRADA-GALICIA

 Iglesia reformada
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(Continuación del número anterior) 

•  En 1982 ya sólo quedaban 16 religiosas, de las que más 
de la mitad tenían más 70 años. 

•  En noviembre de 1986 otro incendio devastó la parte 
este, desapareciendo biblioteca, habitaciones que fueron 
las aulas del colegio, el museo y torno o recibidor. Una 
moderada rehabilitación de la zona sirvió para moder-
nizar las celdas de las religiosas, la cocina comedor y 
dotarlo de una decente hospedería. 

•  El día 30 de noviembre de 2015 cinco religiosas tienen 
que cerrar el convento y pasar a residir en la Casa Sacer-
dotal de Astorga donde seguirán su vida consagrada pero 
con mejor calidad en la vida corporal. 

 

Y volviendo a estas dos noticias del principio de la cróni-
ca, el Monasterio de Villoria ¿está de suerte o es que ha 
ocurrido un milagro? 

Siempre fue una parada obligada frente al mirador del 
Monasterio, durante el recorrido en las procesiones de 
Semana Santa y Corpus Christi, que fervientemente rea-
lizaba todo el pueblo, para compartir con las monjas un 
rezo , un canto o la bendición de fiesta en la exaltación del 
Cuerpo de Cristo; precisamente, en la que ocurre el día de 
Corpus del año 2011, el que suscribe esta crónica realiza 
una fotografía al altar improvisado en la puerta, y al con-
templar tan sólo cuatro de las cinco monjas le provoca una 
honda tristeza a la par que una ilusionada motivación para 
ayudarles con la búsqueda de continuadoras en la vida 
monástica, que estaba haciendo sin éxito la Madre Nieves 
con la diligente ayuda de Guillermo Alonso Ares, un jo-
ven vecino, dispuesto conductor para traslados y encargos 
y moderador en la música de celebraciones de domingos y 
fiestas. Es entonces cuando me decido, con el apoyo de mi 
esposa, para convencerlas a abrir una página del Convento 
en el mundo de internet, donde colocar información pro-
mocional, fotografías y actividades del Monasterio, y unos 

videos caseros de las religiosas; así que comenzamos 
otra ilusionada forma de búsqueda en enero de 2012. 
Ninguno de los contactos pudo detener la decisión de 
las religiosas de cerrar las puertas en el último mes del 
año 2015, para vivir mejor atendidas en la localidad 
de Astorga. 

El día 7 de febrero de 2018, recibimos el siguiente 
correo electrónico: 

Buenas tardes!! Soy Padre Rodrigo premonstratense de 
Chile, quisiera saber cómo están nuestras hermanas. 
Yo conozco personalmente a Madre Nieves, y guardo 
lindos recuerdos. Saludos y rezamos por ustedes. Atte. 
P. Rodrigo y Comunidad. 

La respuesta fue inmediata, adjuntando al mensaje una 
fotografía que habíamos realizado once días antes en 
la fiesta de Santo Tirso, celebrada en la iglesia parro-
quial donde aparecíamos unos cuantos parroquianos 
alrededor de la imagen del Santo querido y siempre 
suplicado y venerado en el Convento. En el mensaje 
escribíamos también: “Acabamos de estar con la Madre 
Nieves. …. Nos ha trasmitido su ilusión: El Convento está 
vacío, diles que sería una inmensa alegría que ellos LO HA-
BITASEN si fuera su voluntad y la voluntad de Dios”. 

Desde este día las conversaciones las presentábamos 
con una aplicación del teléfono móvil y estos diálogos 
iban “in crescendo” en ilusión y esperanza recíprocas; 
todo parecía increíble y hasta milagroso. Y fue el día 
23 de marzo cuando leemos que quieren venir a con-
versar con las Madres, con el Sr. Obispo y visitar el 
Convento. Planeamos y coordinamos su viaje y su vi-
sita para las semanas posteriores a la Semana Santa, en 
un tiempo vacacional del que disponíamos. 

Las reuniones con el Sr Obispo de Astorga D. Juan 
Antonio fueron el culmen del éxito de esta misión. La 
despedida a su regreso a la casa de Chile fue “si Dios 
quiere nos volveremos a ver pronto”.

Amador Pinos y Tomi Fernández
(Continúa en el próximo número)

EN VILLORIA DE ÓRBIGO. DOS ACONTECIMIENTOS RECIENTES MUY IMPORTANTES. 

OPINIÓN

Celebración presidida por el Vicario de Astorga-Zamora

Cinco últimas religiosas que habitaron en el convento
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DISCERNIR OBJETIVOS PARA SEGUIR ADELANTE Y 
¿CON QUIÉN SEGUIR EL CAMINO?

Es de máxima actualidad relato de san Juan: ¿Por quién op-
tamos? Hay que saber a quién amamos, a quién seguimos y 
con quién estamos; esto es tener fe. Porque para tener vida, 
hay que comerle y beberle, así poder vivir con Él y como Él. 
Nos vamos  haciendo “discípulos misioneros” cuando encar-
namos sus palabras y Cristo es el Pan para el camino que 
compartimos, repartimos y celebramos.

1ª Lectura: JOSUÉ 24,1-2a.15-17.18b

En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén. Con-
vocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y algua-
ciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo:
- Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién queréis 
servir: a los dioses que sirvieron vuestros antepasados al este del 
Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis; yo y 
mi casa serviremos al Señor.
El pueblo respondió:
- ¡Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extran-
jeros! El Señor es nuestro Dios; él nos sacó a nosotros y a nuestros 
padres de la esclavitud de Egipto; él hizo a nuestra vista grandes 
signos, nos protegió en el camino que recorrimos y entre todos 
los pueblos por donde cruzamos. También nosotros serviremos al 
Señor: ¡es nuestro Dios!

Notas: El pueblo de Israel reconoce la intervención de Dios en su historia 
y “escoge a quién quiere servir”. En Siquén renueva consciente y firme 
la alianza con su Dios. Así comienza el proceso de fe del creyente sabiendo 
que Dios se interesa por su vida y lo mucho que le importa. 

Salmo responsorial 33,2-23

2ª Lectura: EFESIOS 5,21-32

Hermanos: Sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres, 
que se sometan a sus maridos como al Señor; porque el marido es cabeza 
de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia; él, que es el salvador 
de cuerpo. Pues como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mu-
jeres a sus maridos en todo.

Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se en-
tregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del 
agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa, la Iglesia, sin mancha 
ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también 
los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su 
mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado su propia carne, 
sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque 
somos miembros de su cuerpo. “Por eso abandonará el hombre a su padre 
y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne”. Es éste 
un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia.

Notas: Pablo conoce la estructura de la familia en el momento 
cultural de su época y no puede extrapolarse a la realidad actual. 
Hoy el “sometimiento” de la mujer al marido no es negociable. Ambos crea-
dos, igualmente, a imagen y semejanza de Dios. El texto recoge el 
principio que debe regular las relaciones familiares entre cristia-
nos: el amor de Cristo a la Iglesia.

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 21º TIEMPO ORDINARIO-B.

Evangelio: JUAN 6,60-69

En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron:

- Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? 
Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo:

- ¿Esto os hace vacilar?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir 
a donde estaba antes? El espíritu es quien da vida; la carne no 
sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. 
Y con todo, algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía 
desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. 
Y dijo:

- Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre 
no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se 
echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo 
a los Doce:

- ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le con-
testó:

- Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida 
eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo con-
sagrado por Dios.

COMENTARIO

Concluye el hermoso discurso sobre el pan de vida de Juan 6, 
con este mensaje central: Jesús es el pan bajado del cielo para 
que le comamos y recuperemos el buen gusto por la vida.

Dos condiciones son necesarias para que nos transformemos 
en él: creer en él y comerle, masticarle:

La primera, creer en él con adhesión incondicional a su per-
sona, ya les resultó especialmente sorprendente. Un buen 
maestro de la ley pide guardar unos preceptos y cumplir con 
unos ritos. En este sentido la propuesta de Jesús era auténti-
camente revolucionaria y exigente: amor incondicional, en-
trega total, opción por los pobres

Pero la segunda condición fue, sin duda, la que les resultó 
más dura, porque insistía en lo mismo, pero con más cru-
deza. Masticarlo para asimilarlo: “comer su carne y beber su 
sangre para tener vida eterna, la vida de resucitados”.

Entendieron muy bien que comer su cuerpo conllevaba asu-
mir como propio su estilo de vida, integrar, como propio, su 
proyecto de vida dejándonos transformar por él y en él.

Esto conlleva compartir la misión: cumplir la misión de lle-
var a todos la buena noticia de su misericordia entrañable. 
El lenguaje es duro y exigente, pero a la vez es sublime. Nos 
introduce en un nuevo sentido de la vida insospechadamente 
profundo.

Esto produce en los oyentes dos reacciones contrapuestas:

La del rechazo con resultado de abandono, entre otros 
de muchos discípulos: “muchos discípulos, dice el texto, se 
echaron atrás y ya no volvieron con él”.

La de –entre otros– los apóstoles que sí muestran una 
actitud receptiva y sí tienen fe. Así lo expresa Pedro en 
nombre de todos: “¿a dónde vamos a acudir? Tú solo tienes 
palabras de vida eterna… nosotros creemos y sabemos…”.

Todos tenemos que optar. Jesús no admite componendas.

Pío Santos Gullón
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POR QUÉ DECIRTE SÍ
DÍSELO CANTANDO. Cuan-
do lo que vale es tener un buen 
proyecto de vida, cuando tienes 
claro lo que quieres y cómo lo 
quieres, cuando todos te dicen 
cuáles son tus sueños…enton-
ces entra Dios en tu camino, ése 
que ibas diseñando a tu gusto. 
¿Y qué haces? “Yo tuve 15 años 
(dice Tereta Berbel, el autor). Y 
Dios a esa edad se detuvo en mi 
viaje y ¡me lo pidió todo! Des-
conocía que era ese todo, pero 

sabía que me lo solicitaba. Pero, ¡ojo! me lo pedía para 
otorgarme la felicidad a cambio. Y desde ese instante 
siempre la he tenido y sentido a pesar llore, padezca o lleve 
la Cruz. Porque cuando encuentras el verdadero Amor, 
ya no quieres dejarlo.” (ED. COBEL)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

En plena comarca de La Cabrera y entre altas montañas, Benuza destaca como cabeza de ayuntamiento. Como otros pueblos sufre 
las consecuencias de la despoblación, aunque las canteras de pizarra siguen creando muchos puestos de trabajo. Su antigua iglesia, 
bastante a las afueras del pueblo, contigua a la que fue casa parroquial y a una inmensa finca, ha sido recientemente objeto de una 
importante restauración, si bien se usa en contadas ocasiones. Otro templo, de construcción mucho más reciente, más cercano, es el 
que en la actualidad se utiliza para los actos de culto. Su patrono es San Esteban.  No obstante el Corpus y Santa Lucía se celebran 
también con especial interés. Recientemente ha sido beatificado un religioso, hijo del pueblo, el Beato Gumersindo Gómez, mártir 
del siglo XX.

BenuzaBenuza
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Martes 28 de agosto
Clausura del Encuentro Mundial de las Familias en Dublín.

Sábado 1 de septiembre
San Gil de Casaio,monje.

Domingo 2 de septiembre
Fiesta de Ntra. Sra. de la Peregrina en Donado (Zamora)

Sábado 8 de septiembre
La Natividad de la Santísima Virgen.
Fiesta de Ntra. Sra. de la Encina en Ponferrada; de la Virgen de la 
Carballeda en el Val de San Lorenzo; de las Victorias en Puebla de 
Sanabria y de la Alcubilla en Rábano de Sanabria. 

Domingo 9 de septiembre
Día de la “Encinina” en Ponferrada.
Viernes 14 de septiembre
Exaltación de la Santa Cruz.
Fiesta del Santo Cristo en Puebla de Trives, Barco de Valdeorras, 
Bembibre, Villafranca del Bierzo, Dehesas, Villar de los Barrios, 
Benavides de Órbigo y Tabuyo del Monte. 

Agenda


