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El Tweet
del Papa

Cuando necesitemos ayuda,, dirijámonos al Padre, que siempre 
nos mira con amor y no nos abandona nunca

La ¿teología? de los crucigramas

EDITORIAL
Página 3

Los crucigramas ayudan al ejerci-
cio de la memoria, y también a 

pasar un buen rato de entretenimien-
to. Y qué bien cuando acertamos a 
poner una palabra que se nos pide y 
ésa es incluso llave para otras 3 ó 4 
palabras más. Así que no anatema-
tizamos a los crucigramas. Pero hay 
que reconocer que algunas veces nos 
obligan a poner una palabra con la 
que no estanos de acuerdo. Por ejem-
plo, cuando un crucigrama pide la 
respuesta a: “la fruta de la discordia”. 

La palabra que tienes que poner es 
“manzana”, cuando tú estás conven-
cido de que una discordia tan grande 
como fue el pecado original, no pue-
de achacarse a comer una manzana. 
Por lo menos se está olvidando que el 
Génesis habla de “comer del árbol de 
la ciencia del bien y del mal”, lo cual, 
en todo caso, es bastante más serio 
como para traducirlo por una “man-
zana”. Más enfado nos produce cuan-
do el crucigrama pide una palabra a 
lo siguiente: “Mujer de origen oso-

so que armó un buen lío al comerse 
una manzana”. La respuesta es bien 
sencilla: EVA. Pero nos duele mucho 
que se transmita una teología injusta 
para con la mujer. La “discordia” del 
primer ejemplo pasa ahora a ser un 
“buen lío”, y se hace culpable de ese 
lío precisamente a la mujer, no al va-
rón. Sigamos haciendo crucigramas 
si nos gusta; pero que sepamos poner 
buena teología allí donde la teología 
queda mal parada.

Día 7
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Papa Francisco  ÁNGELUS DEL PAPA: Dios fecunda la historia. Domingo 23 de julio

Juan Antonio MenéndezOrientaciones para el discernimientoLa alegría
del amor

Refiriéndose a las tres parábolas con las 
que Jesús habla del Reino de los cielos, 
en esta ocasión, el Obispo de Roma se 
detuvo a considerar la primera, que se 
refiere al grano bueno y a la cizaña, que 
ilustra el problema del mal en el mun-
do y pone de manifiesto la paciencia de 
Dios.
El Papa Bergoglio explicó que con 
esta imagen Jesús quiere decirnos que 
en este mundo el bien y el mal están en-
trelazados a tal punto que es imposible 
separarlos y extirpar todo el mal. De ahí 
que haya afirmado que sólo Dios puede 
hacerlo. A la vez que recordó que la si-
tuación actual, con sus ambigüedades y 
su carácter heterogéneo es el ámbito de 
la libertad de los cristianos, en que se 
pone en práctica el ciertamente difícil 
ejercicio del discernimiento.
De manera que, como explicó Francis-
co, se trata de unir, con gran confianza en 

Dios y en su providencia, dos 
actitudes aparentemente con-
tradictorias, a saber: la deci-
sión y la paciencia.
La decisión – dijo el Papa – es 
la de querer ser buen grano, 
con las propias fuerzas, toman-
do distancia del maligno y de 
sus seducciones. Lo que signi-
fica preferir una Iglesia que es 
levadura en la masa y que no 
teme ensuciarse las manos la-
vando los paños de sus hijos, 
antes que una Iglesia de “puros”, que 
pretende juzgar, antes del tiempo, quien 
está o no en el Reino de Dios.
Además, el Sucesor de Pedro afirmó 
que el Señor es la Sabiduría encarna-
da que también hoy nos ayuda a com-
prender que el bien y el mal no pueden 
identificarse con territorios definidos o 
determinados grupos humanos. Sino que 

Él nos dice que la línea de demarca-
ción entre el bien y el mal está en el 
corazón de toda persona. 
Hacia el final de su reflexión, el Santo 
Padre dijo que “mirar siempre y sólo el 
mal que está fuera de nosotros, signifi-
ca que no queremos reconocer el peca-
do que también está en nosotros”.

RV

Aunque el tema de la posibilidad de co-
mulgar de personas divorciadas que 

han vuelto a casarse civilmente no es el 
tema central de la exhortación “La alegría 
del amor”, no podemos negarle la impor-
tancia que tiene. Dejando muy claro que no 
se puede dar una normativa general para to-
dos, sino que es necesario un discernimien-
to para cada caso concreto, es necesario sa-
ber qué criterios se deben tener en cuenta.
En la nota a pie de página nº 336, que hace 
referencia a la afirmación de que “el gra-
do de responsabilidad no es el mismo en 
todos los casos” se dice: “Tampoco en lo 
referente a la disciplina sacramental, pues-
to que el discernimiento puede reconocer 
que en una situación particular no hay cul-
pa grave”. Somos conscientes de que más 
de uno desearía eliminar esta nota, pero 
ahí está y refleja el legítimo pensamiento 
del Sínodo y del Papa. Ahora lo que nos 
importa son los criterios para este discer-

nimiento. El documento los deja bien claros 
y recomienda hacer un “examen de con-
ciencia a través de momentos de reflexión y 
arrepentimiento”. Nada mejor que ofrecer-
los literalmente:
“Los divorciados vueltos a casar deberían 
preguntarse:

- ¿Cómo se han comportado con sus hi-
jos cuando la unión conyugal entró en 
crisis?

- ¿Hubo intentos de reconciliación?
- ¿Cómo es la situación del cónyuge 

abandonado?
- ¿Qué consecuencias tiene la nueva 

relación sobre el resto de la familia y la 
comunidad de los fieles?

- ¿Qué ejemplo ofrece esa relación a los 
jóvenes que desean prepararse para el 
matrimonio?” (AL nº 300).

Además, suponiendo que tras un serio exa-
men de conciencia se llegara a un “juicio 
correcto sobre aquello que obstaculiza una 

participación más plena en la vida de la 
Iglesia y sobre los pasos que puedan fa-
vorecerla y hacerla crecer… deben garan-
tizarse las condiciones necesarias de hu-
mildad, reserva, amor a la Iglesia y a su 
enseñanza… y evitar el grave riesgo de 
mensajes equivocados, como la idea de 
que algún sacerdote pueda conceder rá-
pidamente excepciones… Cuando se en-
cuentra una persona responsable y discre-
ta, que no pretende poner sus deseos por 
encima del bien común  de la Iglesia, con 
un pastor que sabe reconocer la seriedad 
del  asunto que tiene entre manos se evita 
el riesgo de que un determinado discerni-
miento lleve a pensar que la Iglesia sostie-
ne una doble moral” (AL nº 300).
Es difícil en pocas líneas sintetizar todo el 
capítulo 8 de la Exhortación, por eso invi-
tamos a leerlo con sosiego y sin prejuicios.

Máximo Álvarez Rodríguez
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

   Emotiva ordenación sacerdotal de Fernando y Luis

La Coral “Ciudad de Astorga Excelsior” solemnizó la 
ordenación presbiteral de Fernando García y de Luis 
Fernández en la que participaron cientos de personas, 
familiares, amigos, compañeros y un nutrido grupo de 
sacerdotes diocesanos que no quisieron perderse tal 
acontecimiento. 
Este momento fue sin duda muy importante también 
para el obispo de Astorga ya que se trata de los primeros 
sacerdotes que ordena. 
Después de la homilía, los candidatos se postraron  en 
el suelo mientras se invocaba al Espíritu Santo con el 
canto de las letanías de los santos. El momento central 
del rito de la ordenación es la imposición de manos, este 
expresivo gesto  realizado por el obispo juntamente  con 
todos los sacerdotes y la posterior oración consacratoria 
confieren el presbiterado. Por tanto, Fernando y Luis se 
revisten ya como presbíteros ayudados por dos sacerdo-
tes cada uno de ellos. La unción interior del espíritu se 

DIOCESANO

La Catedral de Astorga estaba repleta el domingo 23 de julio donde se vivió
un momento muy especial para la Diócesis. 

expresa por la unción con el Santo Crisma de las manos 
de los nuevos sacerdotes. Tras ser ungidas sus manos 
por el obispo fueron anudadas con el lazo de manos por 
las madres de los nuevos sacerdotes. Mons. Juan Anto-
nio Menéndez les hizo entrega de la ofrenda del pueblo 
santo, un cáliz y una patena, que previamente habían 
sido presentadas al obispo. Con un abrazo de paz del 
prelado asturicense y de los sacerdotes allí presentes se 
simboliza la entrada de Fernando y Luis en el presbite-
rio. Y como  nuevos miembros del mismo concelebran 
por primera vez la Santa Misa con el obispo. Al final de 
la celebración, muchos participantes se acercaron a be-
sar las manos recién ungidas de los nuevos sacerdotes. 
La primera Misa de Fernando García tenía lugar en el 
Santuario de la Virgen del Campo de Rosinos de Vi-
driales el sábado 29 de julio a las 12:30 h y la de Luis 
Fernández al día siguiente en la capilla del Seminario 
de Astorga a las 18:00 h.

Fernando y Luis recién
ordenados sacerdotes

BIENVENIDOS

El domingo 23 de julio, cuan-
do el reloj de la catedral toca-
ba las campanas anunciando 
las siete de la tarde, Fernando 
y Luis recibían por la impo-
sición de mis manos el sacra-
mento del orden sacerdotal 
como presbíteros. Dos nuevos 
miembros en nuestro presbite-
rio de la diócesis de Astorga 
que sustituirán a veintidós sa-

cerdotes que han fallecido en este año y medio. La despro-
porción entre los ordenados y los ausentes es palmaria. Este 
simple dato nos pone en guardia y nos ha de impulsar a una 
reflexión de todos sobre la atención pastoral de las parro-
quias y comunidades cristianas en el futuro.
Está claro que no podemos cerrar los ojos y seguir cami-
nando como si no sucediera nada a nuestro alrededor. Te-
nemos que darnos cuenta que la situación sociológica tanto 
del presbiterio como de las parroquias ha cambiado sus-
tancialmente y aún cambiará más. Es posible que en una 
década el número de sacerdotes disponibles para atender 
pastoralmente las cerca de mil parroquias de la diócesis es-
tén por debajo del centenar. Muchas de las parroquias rura-
les se cerrarán o quedarán reducidas a la mínima expresión 
en cuanto a los habitantes. Actualmente en 28 parroquias ya 
no reside ningún vecino y en doscientas parroquias viven 
sólo siete mil habitantes. 
A esta situación sociológica debemos añadir el avance de la 
descristianización en el segmento de población más joven. 
La respuesta no puede ser la desilusión y el desánimo. Todo 
lo contrario, ha de ser un acicate para dar un testimonio 

cristiano más convincente. Debemos, en primer lugar, po-
nernos en las manos de Dios. Él sabe mejor que nosotros 
lo que va a suceder porque el futuro, que para nosotros es 
un enigma, para Él es eterno presente, pues en Dios no hay 
tiempo. 
En estos momentos conviene recordar las palabras de Jesús 
a sus discípulos después de la última cena: “No se turbe 
vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mi” (Jn 
14.1). Esta prueba de escasez de sacerdotes por la que pasa 
nuestra iglesia diocesana ha de ser un motivo para confiar 
más en Dios y pedirle sin desfallecer lo que necesitamos: 
jóvenes que entreguen su vida al Señor y al servicio de la 
Iglesia para extender el Reino de Dios a todos los hombres. 
Necesitamos sacerdotes santos que perseveren en aquel 
amor primero manifestado en el “sí quiero” que dieron 
ante el obispo el día de su ordenación sacerdotal. No habrá 
vocaciones al ministerio sacerdotal ni sacerdotes santos si 
no hay familias verdaderamente cristianas donde se respire 
verdadero amor entre sus miembros y como fruto de ese 
amor surjan nuevas vidas y nuevos cristianos.
Fernando y Luis están verdaderamente dispuestos a servir 
a la Iglesia que peregrina en Astorga con entrega e ilusión. 
Fernando, nacido en Colombia, reside en nuestro país des-
de hace una década. Su carácter cercano y amable con las 
personas le ha hecho acreedor del cariño y la estima de los 
fieles del Valle de Vidriales. Luis, joven y al mismo tiem-
po maduro, es fruto del buen hacer de nuestros Seminarios 
Menor y Mayor. Por su juventud y simpatía conecta con 
facilidad con los jóvenes y los lleva al Señor. Seguirá sus 
estudios sobre la familia para trabajar después en este am-
plio campo de la pastoral familiar. ¡Qué estos dos jóvenes 
sacerdotes sean bienvenidos al presbiterio y a la diócesis!
Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga
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ACTUALIDAD DIOCESANA
Concluye la Visita Pastoral en el Arciprestazgo de Ponferrada

En la mañana del viernes 21 de julio el obispo de Astorga, Mons. 
Juan Antonio Menéndez, hacía balance de su visita Pastoral al Ar-
ciprestazgo de Ponferrada en una rueda de prensa en el salón parro-
quial de la Basílica de la Encina. 
Esta Visita Pastoral comenzaba el pasado 25 de marzo y concluía el 
21 de julio de 2017. Durante cuatro meses el prelado asturicense ha 
podido acercarse a la realidad social y eclesial de este arciprestazgo 
que comprende las parroquias de los municipios de Ponferrada, Pria-
ranza, Borrenes y Carucedo. 
D. Juan Antonio daba las gracias, en primer lugar, a todos los que lo 
han recibido, a los sacerdotes y religiosos y especialmente a muchos 
seglares que han querido participar en la Visita del obispo a su parro-
quia afirmando que “ estoy muy satisfecho del recibimiento en todas 
las parroquias, colegios, hospitales, residencias de ancianos y otras 
instituciones civiles que con espíritu tolerante y abierto no han tenido 
dificultad para permitir mi presencia en ellas. He podido saludar a 
más de seis mil personas en su propio ambiente.”
Después de la Visita Mons. Menéndez Fernández ha sacado las si-
guientes conclusiones:
- A pesar de la secularización de la vida y de las costumbres, la Igle-
sia en Ponferrada sigue teniendo una fuerza social y espiritual muy 
importante. Las actividades pastorales y sociales que realizan son 
muchas y muy variadas y están al servicio de todos los hombres y 
del bien común.
- A nivel social, económico y político se percibe una gran desazón 
por la depresión económica por la que está pasando toda la zona. A 
esto se une la despoblación y el envejecimiento de la población por 
falta de nacimientos y de jóvenes que se queden o vuelvan aquí des-
pués de realizar sus estudios fuera.
- He constatado la mejoría de las comunicaciones y los servicios así 
como la rehabilitación de las casas, templos y otros monumentos en 
toda la zona, incluso en los pueblos más apartados. 
- La situación social del envejecimiento y despoblación repercute en 
la vida pastoral de las parroquias tanto de las rurales como las de la 
propia ciudad. 
- Las parroquias se quedan sin habitantes y es necesario organizar de 
otra manera la atención pastoral en el medio rural. La mayoría de las 
parroquias de la ciudad están envejecidas y se necesita un revulsivo 
pastoral para convocar a los cristianos más jóvenes a participar acti-
vamente en la vida de las parroquias. 
- He podido comprobar la fuerza que tiene la tradición cristiana y en 
concreto la piedad popular a través de las cofradías, las fiestas y las 
novenas que son signos de identidad de los pueblos y de la fe. 

- Los sacerdotes, a pesar de su avanzada edad, están realizando un 
trabajo ímprobo para acoger, atender y acompañar a los fieles y a 
todo el que llega a la puerta de las parroquias con buena fe. 
- La Iglesia en Ponferrada realiza una gran labor social por medio de 
Cáritas Interparroquial, Manos Unidas y otras instituciones como la 
Fundación San Genadio o Proyecto Hombre. También contribuye a 
la educación de los niños y jóvenes con cinco colegios católicos y 
otras obras educativas con niños en riesgo, inmigrantes, promoción 
de la mujer, etc. Atiende a los novios y a las familias en crisis en el 
Centro de Orientación Familiar. 
De cara al futuro el obispo de Astorga quiere proponer a los sa-
cerdotes y a los fieles católicos del arciprestazgo de Ponferrada:
- Reforzar la acción pastoral del arciprestazgo a través de una mayor 
y más eficaz coordinación pastoral.
- Proponer a Cáritas Interparroquial la realización de un estudio so-
bre la realidad social que arroje luz para quien tenga que tomar deci-
siones sobre el futuro de la comarca. 
- Sugerirá que todas las parroquias tengan un grupo de cristianos que 
se preocupe de la dimensión social de la fe.
- Es necesario agrupar las parroquias rurales para que, a pesar de la 
despoblación, en ese lugar se mantega el testimonio cristiano. 
- De acuerdo con el Plan Pastoral de la diócesis que pronto será 
publicado, se impulsará la convocatoria de aquellos cristianos que 
han abandonado la práctica de la fe para que de nuevo descubran la 
alegría de creer y ofreceremos más cauces de formación cristiana y 
compromiso apostólico para los cristianos practicantes. 
- El prelado dedicará un día a la semana a estar presente en la ciudad 
de Ponferrada para recibir visitas y alentar la vida pastoral de las 
parroquias. 
Una vez finalizada 
la rueda de pren-
sa, el Sr. Obispo 
presidió la Euca-
ristía de Acción 
de Gracias en la 
Basílica de la En-
cina concelebrada 
por los sacerdotes 
del arciprestazgo 
de Ponferrada con 
motivo de la clau-
sura de la Visita 
Pastoral.

¡¡¡ATENCIÓN AVISO IMPORTANTE!!!
Estimados amigos:
Hemos detectado que hay una persona, que se presenta como 
comercial de EDICE incluso deja alguna tarjeta, ofertando en 
parroquias y colegios, tanto la biblia como los catecismos de 
la CEE. Ofreciendo unos descuentos enormes, a los que nin-
guna librería o distribuidor puede llegar. El modo de actuar, 
es el siguiente: se presenta como distribuidor de libros, tanto 
a la editorial como a distribuidores nuestros, hace varios pe-
didos que los paga y cuando hay cierta confianza, negocia 
plazos de pago, hace pedidos grandes y luego desaparece.
La supuesta empresa que representaba es "Tu libro y más" 
y su nombre es Miguel Ángel Borraz.
Actúa principalmente, en las provincias de Toledo, León, Za-
mora y Asturias.

Se ruega estar pendientes de esta situación y de la manera 
posible, alertar a las parroquias y colegios de este tema.
Muchas gracias.

Antonio Oliver Rubio
Responsable Comercial para España

EDITORIALES CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
BAC-EDICE-LIBROS LITÚRGICOS

Momento de la Eucaristía con los 
sacerdotes del arciprestazgo
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ACTUALIDAD DIOCESANA

 El Obispado de Astorga firma con la Diputación de León el convenio anual 
para bienes muebles e inmuebles

El Palacio del pasado, presente y futuro

El Vicario General de la diócesis, D. José Luis Castro, firmaba 
el lunes 24 de junio, el convenio para la Conservación y Re-
paración de Templos y Edificios Parroquiales de la provincia 
de León correspondientes a la Diócesis de Astorga con la Di-
putación de León. 
A través de la forma de este convenio, que cuenta con un im-
porte total de 200.000 euros, que aportan al 50% cada institu-
ción, para la conservación de aquellas iglesias y ermitas que 
lo requieran, siempre que no hayan sido declaradas Bien de 
Interés Cultural o estén en este proceso. 
El segundo acuerdo establece la colaboración para la conserva-
ción y Restauración de Bienes Muebles de la provincia de León 
correspondientes a la Diócesis de Astorga, que cuenta con un pre-
supuesto total de 40.000 euros, financiado al 50% igualmente. 
Las obras se llevarán a cabo en los bienes que necesiten este 
tipo de actuaciones de forma más urgente. 
La Diputación y los Obispados de León y Astorga firman estos 
convenios en solitario desde 2010, puesto que anteriormente 
eran tripartitos en colaboración con la Junta de Castilla y León 
que retiró la ayuda económica que destinaba a ese fin.

Este mismo día se firmaba otro con la seo asturicense

Catedral de Astorga
También, este mismo día, el Deán–Presidente de la Catedral, 
D. Miguel Sánchez Ruiz, suscribía otro convenio con dicha 
institución provincial de 16.500 euros para la reparación de la 
cubierta de la Antesacristía de la Catedral. 

 

Momento de la firma en la Diputación

El miércoles 26 de julio el nuevo director del Palacio de 
Gaudí, D. Víctor Manuel Murias Borrajo, se presentaba a 
los medios de comunicación invitándolos a un desayuno 
informativo en la segunda planta de este edificio. 
El nuevo responsable de esta joya arquitectónica aseguraba 
que el Palacio Episcopal va a tener una nueva estructura y 
sentido. Por un lado, se está realizando la musealización del 
mismo que tendrá un hilo conductor. De todas las plantas, 
el sótano será la que menos cambio va a experimentar, a 
diferencia de la planta baja en la cual se está llevando a 
cabo la musealización y en la que se contará la historia de 
la diócesis. La planta noble va a tener al genial artista de 
Reus, su obra y la relación con este emblemático edificio 
como protagonista. Por otro lado, la segunda planta va a 
estar dedicada a la realización de eventos, conferencias, ac-
tividades culturales y exposiciones temporales. 
También sigue desarrollándose el proyecto cultural El Pa-
lacio Escondido que consistirá en una experiencia en tres 
dimensiones muy diferente a la visita habitual, dirigida a 
visitas guiadas y grupos reducidos. 
Como proyectos de futuro D. Víctor afirmó que se finali-
zará la musealización, una iniciativa muy integradora que 
ofrecerán dos posibilidades: por un lado sobre el autor y 
por otro sobre el Museo de los Caminos. Una complementa 
a la otra. 
Otra de las iniciativas será una exposición sobre las obras 
que se han llevado a cabo a lo largo de estos años en el 
Palacio. 

Además se están desarrollando nuevas guías interactivas 
realizadas por Microsoft que estarán a la vanguardia de to-
dos los museos a nivel europeo. 
En colaboración con el ayuntamiento de Astorga, se está 
trabajando intensamente en el Tercer Congreso Internacio-
nal de Gaudí y del cual Astorga será una de las cuatro sedes 
además de albergar la presentación del mismo. 
El nuevo director cuenta con que todos estos proyectos 
puedan llevarse a cabo durante el próximo año y medio y 
pretende que se elabore a corto plazo también un programa 
anual de actividades en el palacio.

D. Víctor Manuel Murias asume la dirección del Palacio Episcopal

El director en la capilla del Palacio 
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Más de dos mil años de cristianismo

Mirando a nuestros misioneros

OPINIÓN

La frase del título pertenece a un pensamiento del ci-
neasta Pasolini (1922-1975) quien nos hizo tanto bien 
con la película EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 
(1963): “Soy, en efecto, un agnóstico y anticlerical, pero 
sé que detrás de mi hay más de mil años de cristianis-
mo. Con mis antepasados construí las iglesias románi-
cas, góticas y barrocas… Da igual lo que piense: esas 
iglesias son mi patrimonio, desde su contenido hasta su 
estilo. ¡Sería loco si negara la poderosa fuerza que llevo 
en mi desde hace siglos”. Ante ese “anticlericalismo” de 
Pasolini los cristianos nos inclinamos respetuosamente, 
y hasta nos da motivos para reflexionar. Porque es un 
anticlericalismo alejado del anticlericalismo visceral 
que se acerca a las capillas para profanarlas, que exige 
les sean ¿devueltas? las iglesias y catedrales para, desde 
esa nueva propiedad, convertirlas en salas de exposicio-
nes sobe todo menos lo religioso, de conferencias sobre 
todo, menos sobre lo religioso… Es un anticlericalismo 

que, a diferencia de Pasolini, niega la poderosa fuerza 
de un patrimonio de más de dos mil años de cristianis-
mo. Nos da pena de este nuevo anticlericalismo que 
solamente abre heridas y provoca miedo. Teniendo en 
cuenta la mecánica de la democracia, –valor que todos 
los cristianos deseamos y defendemos– puede ser que 
dentro de poco los partidos que legítimamente alcancen 
el poder sean aquellos que quieran ignorar, primero, y 
derribar después el maravilloso patrimonio de más de 
dos mil años de cristianismo. Ya en 1988 dijo un profe-
sor de la Universidad Pontificia de Salamanca, D. Casia-
no Floristán, que “había partidos políticos que tienen 
ciertas herencias y lastres laicistas”. Eso es lo que nos 
preocupa: el lastre laicista que impide reconocer pacífi-
camente el inmenso patrimonio de más de dos mil años 
de cristianismo.

Antonio Gómez Fuertes 

El jueves 27 de julio, tenía lugar, en la parroquia de Santa 
María de La Bañeza,  la JORNADA DEL MISIONERO DIO-
CESANO en la que participaron alrededor de una veintena de 
misioneros naturales de distintos lugares de la diócesis astu-
ricense. Un tradicional encuentro que ofrece a los misioneros 
diocesanos, a sus familias, a las personas de otros países que 
ejercen la misión entre nosotros y a aquellos que sintonizan 
con el caminar misionero de la diócesis, la posibilidad de reu-
nirse en una Jornada festiva, de acogida, conocimiento, cerca-
nía, y sobre todo agradecimiento a los misioneros diocesanos 
y a sus familias por su entrega a la labor de la Evangelización 
del mundo.
Tras la acogida a todos los participantes tuvo lugar la Euca-
ristía con la comunidad parroquial presidida por el Sr.Obispo, 
Mons. Juan Antonio Menéndez, quien estuvo acompañado por 
sus vicarios y varios sacerdotes diocesanos. Una vez finaliza-
da, todos juntos visitaron los museos de la ciudad y compartie-

ron una comida fraterna en 
la que pudieron disfrutar 
de una agradable tertulia. 
Uno de los aspectos más 
importantes de estas con-
vivencias son los testimo-
nios y el intercambio de 
experiencias de quienes 
día a día están al lado de 
los que menos tienen. El 
sacerdote dominico D. Ál-
varo  Huerga Teruelo, pro-
fesor de la Universidad de 
Puerto Rico y autor de más 
de 800 obras escritas fue 
quien, tras la comida, abrió 

Foto de los asistentes junto al Sr. Obispo 

el turno de compartir experiencias y testimonios misioneros 
en esta Jornada 2017 en La Bañeza. Testimonio, sin duda, de 
un veterano e ilustre misionero de nuestra diócesis, natural de 
Nogarejas y Bañezano de adopción que, al igual que el resto, 
compartieron sus experiencias en distintos países de misión. D. Álvaro Huerga Teruelo
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HOY ES DOMINGO TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR-A
La transfiguración frente a las 

desfiguraciones de la vida

VI-VIII-MMXVII

La fiesta de la Transfiguración introduce en el umbral con-
templativo de la Persona de Jesús, en oír sus llamadas, en 
escucharlo para seguirle, camino de la cruz, donde contem-
plaremos su gloria. ¡Dios siempre presente en nuestras vi-
das! La fe para movilizarnos ante cualquier situación y la 
Eucaristía un Tabor privilegiado en el que celebramos la en-
trega del Hijo predilecto del Padre y nuestra transformación 
e identidad profunda: ¡somos hijos de Dios por gracia!

1ª Lectura: Profecía de DANIEL 7,9-10.13-14

Durante la visión, vi que colocaban unos tronos, y un an-
ciano se sentó; su vestido era blanco como nieve, su cabe-
llera como lana limpísima; su trono, llamas de fuego; sus 
ruedas, llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba 
delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a 
sus órdenes. Comenzó la sesión, y se abrieron los libros.
Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las 
nubes del cielo como un hijo de hombre, que se acercó 
al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y  
dominio; todos los pueblos, naciones y lenguas lo respe-
tarán. Su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá 
fin.

Notas: Israel sometido a la fuerza por la cultura griega, es 
alentado por la profecía de Daniel, al hablar del “hijo del 
hombre”, al que dieron “poder real y dominio” y un reinado 
en el que se promete una vida plena a todas las víctimas de 
la injusticia humana.

SALMO RESPONSORIAL 96,1-2.5-6.9

2ª Lectura: 2ª PEDRO 1, 16-19

Queridos hermanos: Cuando os dimos a conocer el poder 
y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos 
fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos 
sido testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios 
Padre honra y gloria, cuando la Sublime Gloria le trajo 
aquella voz: «Éste es mi Hijo amado, mi predilecto». Esta 
voz, traída del cielo, la oímos nosotros, estando con él en 
la montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los 
profetas, y hacéis muy bien en prestarle atención, como 
a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que 
despunte el día, y el lucero nazca en vuestros corazones.

Notas: El autor de la Carta alienta a los cristianos a perma-
necer fieles a las enseñanzas recibidas. No son teorías, sino 
realidades vistas en el Tabor por los testigos. Relato escogido 
para fundamentar la fe de los creyentes: “Este es mi Hijo, 
amado, mi predilecto. ¡Escuchadle! Y les propone aprender 
a llamar Padre a Dios.

            Ricardo Fuertes

Evangelio: MATEO 17,1-9 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago 
y a su hermano Juan, y se los  llevó aparte a una montaña 
alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplan-
decía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como 
la luz.  Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando 
con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús:
-“Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré tres tien-
das: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. 
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los 
cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía:
-“Éste es mi Hijo amado, mi predilecto. Escuchadlo”.
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de es-
panto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: “Levantaos, 
no temáis”. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que 
a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les 
mandó:
-“No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hom-
bre resucite de entre los muertos”. 

COMENTARIO

Este relato de la transfiguración es de los que con más clari-
dad es preciso fijar bien su género literario. Si pretendiéra-
mos aproximarnos a él con criterios historicistas, pues en-
contraríamos un relato de mucha fantasía o leyenda; pero es 
un relato teológico en el que lo fundamental es el contenido 
ideológico, la teología, el mensaje, que utiliza como vehícu-
lo de expresión ciertas tradiciones del mundo judío como el 
retorno de Moisés y Elías, la voz desde la nube, el resplandor 
y la gloria. El objetivo del evangelista es mostrar que en Je-
sús toda esa tradición llega a su plenitud.
El núcleo central del mensaje es que el transfigurado, Jesús, 
es la presencia de Dios entre los hombres. El protagonismo 
que en el Antiguo Testamento tenían Moisés y Elías en la co-
municación de Dios con su pueblo, ahora lo tiene Jesús. De 
hecho nos presenta al Legislador y al Profeta conversando 
con Jesús, simplemente. Mientras que nos presenta a Jesús 
como el Hijo de Dios, a quien hay que escuchar. Sí, la dife-
rencia de esta presentación que viene de lo alto con aquella 
del Bautismo, es el imperativo: “escuchadlo”
La palabra de Jesús es ya la última que Dios tenía que comu-
nicar a la humanidad lo cual implica que es necesario escu-
charlo en profundidad, que es lo mismo que decir dejarnos 
seducir por ella y –siguiendo su impulso interno– el deber de 
irla comunicando y transmitiendo a todos los demás.
El resplandor y la blancura de sus vestidos, el estar envuel-
to en una nube, nos hablan de algo más que el legislador 
Moisés o el profeta Elías: ha penetrado la divinidad en la 
naturaleza humana. Comenta nuestro escriturista: “Jesús que 
aparece normalmente en el evangelio como el hombre ma-
nifiesto y el Señor oculto, aquí es presentado como el Señor 
manifiesto y el hombre oculto”1. 

Pío Santos Gullón

1 Felipe F. Ramos “Comentarios a la Biblia Litúrgica. N.T.” 
  Madrid 1976, pg 1041
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HISTORIA DE ESPAÑA EN EL SIGLO XIX
La España del siglo XVIII no llama la atención por su grandeza o 
su capacidad creadora, sino por su prosperidad. El país no se había 
metido en grandes aventuras, y solo cabía esperar un tranquilo XIX. 
Sin embargo, en los comienzos del nuevo siglo XIX, una serie de 
acontecimientos cambian el curso de la historia: un destronamiento 
coloca en el trono a Fernando VII; España es invadida por Napo-
león y José Bonaparte se proclama rey de España; el pueblo se alza, 
iniciando la Guerra de lndependencia, y logra finalmente expul-
sar a los franceses; en Cádiz unas Cortes proclaman la primera 

Constitución española; una guerra simultá-
nea, al otro lado del Atlántico, llevará a perder 
inmensos territorios, y contribuirá a la quie-
bra de la economía española. El autor, José 
Luis Comellas, catedrático, profesor emérito 
de la Universidad de Sevilla y uno de nuestros 
más prestigiosos historiadores, nos presenta 
una magnífica síntesis de una época decisiva 
de nuestra historia. (ed. RIALP)

Rosi Gutiérrez 


